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Figura 1. Docente Permeador de Saberes (Rolan González)1
Fuente: http://photosen.com/details-macro/surreal-world-by-rolan-gonzalez

1

El conocimiento de nuestros estudiantes está conectado de una delgada rama que los sostiene en
una pequeña porción de tierra su saber; saber que solo él conoce. El docente está llamado a revelar ante él
un fantástico mundo por explorar de nuevas formas de conocer y aprender.
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RESUMEN

La finalidad del presente trabajo es propiciar alternativas que permitan mejorar el bajo
desempeño académico de los estudiantes de quinto grado de la institución educativa La Marina, a
través del enamoramiento por la lectura, teniendo como fin generar hábitos apropiados y
adecuados para la comprensión lectora.

En la condición de docente se evidencia día a día como los estudiantes presentan bajo
desempeño escolar, problema en el que influyen diversos factores; uno de los más determinantes
es la familia, pues algunos padres traspasan la responsabilidad de la formación académica
exclusivamente a la institución educativa y los profesores, descuidando el compromiso que ellos
tienen con la formación de sus hijos. Otra causa del bajo desempeño de los estudiantes es la
apatía y desgano que muestran en las actividades escolares.

La deficiencia que presentan los estudiantes en la comprensión lectora, es la principal
causa de los resultados tan bajos en las pruebas saber, y es urgente buscar estrategias que
permitan elevar la calidad de la comprensión y disminuir las falencias que presentan.

Se pretende mejorar los procesos de enseñanza de la lectura y la escritura mediante los
diferentes actos narrativos, con el uso de las TIC como herramienta pedagógica para lograr un reencantamiento por la comprensión.
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Por lo anterior,la presente investigación muestra la necesidad de desarrollar la lectura
comprensiva como una herramienta o instrumento para alcanzar aprendizajes significativos a
través de las TIC, y contribuir a la transformación del ser humano creando en él posibilidades de
usar el nuevo aprendizaje en otras situaciones y en la solución de problemas.

Cabe anotar que la lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje, permite
mejorar la expresión oral y escrita, aumenta el vocabulario y la ortografía, y favorece el
desempeño escolar, lo que permite desarrollar las funciones mentales. La lectura es indispensable
para el desarrollo del ser humano porque tiene una función formativa y social; da a los
estudiantes las herramientas para adquirir o manejar las destrezas y habilidades en las otras áreas,
favorece el análisis, la comprensión y la interpretación para que sean activos, críticos y
reflexivos.

Es así como los docentes del siglo XXI se enfrentan al reto de crear situaciones de
aprendizaje que le den movilidad a los saberes adquiridos por los estudiantes. Los profesores
deben ser líderes que faciliten la autonomía frente al conocimiento, acercarlos a las formas
actuales de acceder al saber, porque uno de los problemas a los que se enfrenta el docente en el
aula es la comprensión de lectura, aquí el desafío es llevar al estudiante a un mundo de saber al
comprender lo que lee, sin ello no podrá haber independencia.

Se escucha de los estudiantes constantemente frases ligadas a la comprensión de lectura
como “me da flojera leer”, “este texto está confuso y no le entiendo nada”. Para lograr una
adecuada autonomía del aprendizaje, los docentes del siglo XXI deben empezar por llevar la
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lectura de textos interesantes para sus estudiantes. En la actualidad existe mucha información y
casi toda ella está escrita, el mayor acceso a ésta puede ser a través de las TIC, por ello es
necesario partir de la importancia del saber qué se lee y sobre todo para qué sirve, esto permitirá
mejorar los procesos de comprensión lectora en los estudiantes.
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ABSTRACT

The purpose of this paper is to promote alternatives to improve academic under
performance fifth grade students of school Navy, through infatuation for reading, focusing on
habits that they take suitable to read.

We see the students present school performance, problem influencing various factors, one
of the determining factors is the family. Some parents shift the responsibility of academic
exclusively to the educational institution and teachers, neglecting the commitment they have
with the education of their children. Another cause of low student performance is apathy and
reluctance showing in school activities.

The deficiencies in reading comprehension are the main cause of such low results in tests
students know and urgent search strategies to improve the quality of understanding and reduce
the weaknesses present.

We aim to improve the teaching of reading and writing through various narrative acts,
using ICT as a pedagogical tool, thus motivating our students, achieving a re-enchantment of
knowledge.

Therefore this research shows the need to develop reading comprehension as a tool or
instrument to achieve meaningful learning, and contribute to the transformation of the human
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being creating in him possibilities of using new learning in other situations and in solving
problems.

It should be noted that reading helps the development and refinement of language, helps
improve oral and written expression, increases vocabulary and spelling. Promotes school
performance, for developing mental functions. Through reading is essential for human
development because it has a social role in training and he gives them the tools to acquire or
manage skills and abilities in other areas to students; favors the analysis, understanding and
interpretation to be active, critical and reflective.

So teachers XXI century we face the challenge of creating learning situations that give
mobility to the knowledge acquired by students. Teachers must be leaders to facilitate autonomy
towards knowledge, closer to current forms of access to knowledge, because the main problem
facing the new facilitator is reading comprehension, here the challenge is to bring students to a
world to know to understand what you read, without it there can be no independence.

Students constantly hear phrases related to reading comprehension as "I'm too lazy to
read", "this text is confusing and do not understand anything." For adequate learning autonomy
XXI century teachers should begin by reading texts carry interesting for their students. Currently
there is a lot of information and most of it is written, greater access to information can be
through ICT, so it is necessary to start from the importance which means that reading and
especially to serve, so achieve a full understanding.
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INTRODUCCIÓN

La presente obra de conocimiento nace al observar el alto índice de bajo rendimiento
académico de los estudiantes de básica primaria de la institución educativa La Marina, del
municipio de Tuluá (Valle). La educación del siglo XXI exige una transformación que permita a
los individuos participar en el desarrollo de la sociedad; retomar los conocimientos, valores,
actitudes y aptitudes que favorezcan la construcción de una cultura de paz y democracia.

La educación actual lleva a la fabricación del hombre, lo satura de conocimientos sin
detenerse a mirar al ser humano, al sujeto educable que realiza algo que no ha hecho nunca pero
que debe hacer para aprender a hacerlo (Meirieu, 1998); por consiguiente, el estudiante presenta
el rechazo, la pereza, el desgano y la apatía por aprender; se rebela o resiste al adiestramiento en
el que se convierte la educación.

En la obra de conocimiento se propone implementar en la institución una estrategia que
permita llevar al estudiante a retomar la lectura como parte fundamental de su aprendizaje sin
alejarse del Plan Decenal de Educación (2006),2 que busca la articulación y coherencia entre
educación, ciencia y tecnología. La ambición es que los estudiantes adquieran las competencias
para interpretar y analizar diferentes textos; lograr impactarlos y motivarlos en la búsqueda de
estrategias que les permita adquirir hábitos y gusto por la lectura, mejorar su nivel de
comprensión y por ende su nivel académico en los procesos de enseñanza aprendizaje.

2

Es el conjunto de propuestas, acciones y metas que expresan la voluntad educativa de un país.
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En las escuelas se han planteado diferentes estrategias para la enseñanza de la lectura, que
permita a los estudiantes leer los textos de una manera comprensiva; las investigaciones
realizadas por el Ministerio de Educación a través de las pruebas "Saber", llevan a pensar que
estas estrategias no han sido asimiladas de manera efectiva; puesto que es verdaderamente
preocupante que los estudiantes de 5º de primaria se encuentren en un nivel bajo de comprensión
lectora, tal como lo revelan los resultados de estas pruebas y el análisis que hacen los encargados
de calificar, es el caso del ICFES, que es la entidad encargada del mejoramiento de la calidad de
la educación en Colombia; además de realizar estudios e informes de resultados de las
evaluaciones nacionales e internacionales en las que participa el país (www.icfes.gov.co).

Es importante que la enseñanza deje de ser solamente una función y se convierta en una
misión de transmisión de estrategias para la vida. Esta misión debe empezar por realizar acciones
que permitan incorporar estrategias que mejoren la adquisición de saberes; el mundo está
envuelto en un devenir, las partes necesitan del todo y el todo necesita de las partes para
conformarse; hay que romper con procesos lineales para llegar a comprender los fenómenos en
cada una de sus posibilidades, donde cada componente interactúa y necesita del funcionamiento
cooperativo para realizarse.

Es por eso que se debe repensar el conocimiento, su génesis y concepción, para
comprender al ser humano y la sociedad en la que se desarrolla. Los profesores se enfrentan a un
gran reto como es el despertar el interés por aprender, una de las estrategias para lograrlo es a
través de los libros y las TIC. El leer está determinado como una necesidad básica para
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comunicarse con otros; leer y disfrutar no siempre van unidos, por lo que los docentes deben
asumir estos desafíos para alcanzar tal relación.

El principal interés de esta obra es alcanzar niveles altos en el desempeño de los
estudiantes, despertar el amor por la lectura con el uso de las TIC como parte fundamental de su
formación, alejándose de esas prácticas tediosas de lecturas obligadas e impuestas que hasta el
momento se dan en las aulas escolares.

Es así como surge esta propuesta: ¿Cómo mejorar los procesos de enseñanza de
lectura mediante los actos narrativos mediados por TIC?

Concientizar a los estudiantes sobre la lectura, resaltando la importancia de aprender a
leer de una forma comprensiva donde interprete textos de su agrado. Se dice que la lectura debe
enseñarse cuando los niños reconocen su utilidad para resolver los problemas con que se
enfrentan en sus actividades prácticas. La comprensión lectora constituye la herramienta para el
aprendizaje, para el desarrollo de la inteligencia, la imaginación, la adquisición de cultura y para
la educación de la voluntad, mejorando las relaciones humanas en procura de afianzar su
capacidad para pensar.

Retomando la afirmación de Dewey: “cuando el niño entiende la razón por la que ha de
adquirir un conocimiento, tendrá gran interés en adquirirlo”, los libros y la lectura son
herramientas que conllevan al conocimiento, de ahí la importancia de retomarla en el proceso de
aprendizaje (Mayhew, 1996, p. 26). En esta propuesta se quiere rescatar esas herramientas para
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desarrollar la competencia textual narrativa, que es la capacidad de construir e interpretar textos
bien formados y puede manifestarse en su modalidad oral o escrita, diferentemente en todas las
situaciones de comunicación. Como resultado, cada texto muestra las huellas de su producción y
esto es precisamente lo que sucede cuando se intenta narrar.

La educación del futuro tiene la misión de comprender y enseñar lo que es común a todo
ser humano y la necesidad de las diferencias. El ser humano es un ser complejo desde su génesis;
la que a lo largo de la evolución de su existencia y su realidad se ha hecho más compleja, y ha
generado una extensa diversidad de pensamiento.

Una de las finalidades de la educación es la comprensión, y ese es el origen de esta obra
de conocimiento, que los estudiantes comprendan e interpreten, no solo el mundo en que viven,
sino también aquellos textos que involucran en su proceso formativo enriqueciendo su potencial
en la adquisición de saberes. La educación debe comprenderse de manera integral en la
generación de una visión holística del sujeto desde lo individual, social, cultural y natural. En la
actualidad la tecnología acerca la heterogeneidad humana e involucra lenguajes que diversifican
la comunicación entre los individuos; por lo que los estudiantes lo codifican de una manera
sencilla llevándolos a su lenguaje cotidiano.

El futuro es incierto y se debe ser consciente de ello. Morín afirma que una vez que se
toma una decisión se desencadena una serie de acciones y reacciones que no se pueden predecir:
“Navegamos en un océano de incertidumbres en el que hay algunos archipiélagos de certeza, no
viceversa” (p. 35).
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Es importante que al navegar en el océano de incertidumbres en el que se vive, se alcance
a llevar de la mano a los estudiantes a través del quehacer pedagógico, introduciéndolos en el
mundo del saber, que el aprender lo vean con agrado y amor para que sus logros sean
satisfactorios en ese mar inmenso de la vida. Repensar en la educación que reciben los
estudiantes en la actualidad, hace cuestionarse en la obra de conocimiento y preguntarse si
realmente la educación ofrece las herramientas esenciales para su desarrollo cognitivo, personal
y social; ¿será que se está formando ciudadanos críticos, reflexivos y democráticos?

La propuesta de encaminar a los estudiantes hacia la comprensión lectora es que se
puedan construir espacios de aula participativos y reflexivos. Desde el quehacer es importante
brindar aprendizajes que lleven a forjar sujetos lectores e interesados por comprender las nuevas
tecnologías.

Debería ser un compromiso de la escuela ayudar a pensar en la lógica de la realidad, pues
se ve como el currículo escolar ha perdido la capacidad de generar nuevas realidades, nuevos
conocimientos, nuevas oportunidades de entender el mundo y de re-crearlo.

Se requiere entonces una mirada holística3 por parte de la escuela para que los estudiantes
aprendan a vivir los conocimientos con una conciencia abierta y crítica que promueva la
inteligencia general, que los lleve a un aprendizaje significativo, que como se dijo anteriormente,
es cuando se relacionan los conocimientos previos con los conocimientos nuevos para adaptarlos

3

Comprende que el todo y cada una de sus partes se encuentran ligadas entre sí por interacciones
constantes, por tanto, cada acontecer estará vinculado con otros acontecimientos que producen entre sí
nuevas relaciones y eventos en un proceso que compromete el todo.
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al contexto y así fortalecer la educación desde la labor educativa y articular la educación con el
uso y apropiación de las TIC.

En esta obra de conocimiento se busca alcanzar una calidad educativa que lleve al
estudiante a adquirir habilidades y capacidades cognitivas a través del acto de leer; a utilizar la
lectura y a interpretar los diferentes textos, pues la comprensión lectora proporciona cultura,
formación de la personalidad, recreación y gozo.

Hoy en día existen generaciones de nativos digitales en el aula, que tienen la expectativa
de comprender mejor los procesos desarrollados en ésta; el docente es el encargado de generar
propuestas que representen interés para los estudiantes. Es en este sentido donde las TIC entran a
jugar un papel importante en el proceso de mejorar el bajo desempeño de los estudiantes de la
institución educativa La Marina, al llevar al aula narraciones digitales de mitos e historias. La
narración existe desde la prehistórica época de las cavernas y llega hasta la era postmoderna de
los digitados en el computador; de ahí se deduce que el tiempo humano siempre es algo narrado,
y la narración revela la existencia del hombre.
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Figura 2. Pregunta Problema
Fuente: propia de autores
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Figura 3. Los Tres Reinos4
Fuente: http://www.lookandlearn.com/history-images/M072978

4

Metáfora de los tres reinos: capítulos que conforman la obra de conocimiento.
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CAPITULO 1.
EL INFRAMUNDO

En este capítulo, acompañado de un óbolo de complejidad, se cruzará el rio Aqueronte
junto al barquero Caronte (docente narrador); esperando en la entrada está cerbero (actos
narrativos), guardián prudente de este mundo al que se puede ingresar pero nunca salir, al quedar
profundamente maravillado con lo que ante los ojos se evidencia. Se cruzarán otros mundos (el
tártaro, el Eliseo, los campos de asfódelos, y el erebo), y del mismo modo se habitará y creará
dialogicidad con los tres jueces del inframundo (la humanización de la educación, el sujeto
educable, la familia como agente educativo).

Figura 4. Orfeo y Euridice
Fuente: http://enunaselvaoscura.blogspot.com/2012/11/orfeo-y-euridice-resumen-del-mito-la.html
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Se pretende la transfiguración de los Orfeos (docentes) hacia los estudiantes que se atraen
con la lira (el lenguaje) y la transportación al hades (otros mundos) en busca de Eurídice (el amor
al conocimiento).

Se trata de encantar con el discurso al dios hades (los padres de los alumnos) y a
Perséfone (la sociedad) para que dejen sacar a la superficie, a la luz, a sus hijos por medio del
saber y así arriesgar la vida si es necesario al igual que Orfeo trató de alejar a su amada Eurídice
desde el mundo de los muertos a la vida.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
“Metamorfosis de la diosa Nix (noche) a la diosa Éter (día)

Esta obra de conocimiento pretende identificar el bajo desempeño de los estudiantes de
quinto grado de básica primaria de la Institución Educativa La Marina, ya que algunos de ellos
han perdido el interés en aprender y muestran apatía y desgano en las actividades escolares.

Los problemas que se evidencian a través de las actitudes de los niños y niñas de la
comunidad educativa La Marina son: el bajo desempeño escolar, el poco interés por su
educación, desadaptación al medio escolar por circunstancias como la deserción y trabajos en
época de cosecha; además de conductas agresivas con los compañeros.

El bajo rendimiento escolar se puede definir como la carencia de desarrollo personal o
estancamiento del progreso del individuo (psicología del bajo rendimiento escolar).

El bajo rendimiento escolar en los niños es una problemática que cada vez aumenta más
dentro de las escuelas y se puede atribuir a muchos factores. Hoy se habla de calidad de
educación y las pruebas de estado (pruebas saber) y los estándares de educación apuntan hacia
esa meta; pero debe situarse en la realidad sociocultural e institucional de los niños que no
muestran interés ni deseos de aprender, con la muestra permanente de desgano y apatía por el
estudio (Le Gall).

26

Si bien la implicación de la familia en la tarea educativa comprende la participación
activa de los padres, hoy en día, y especialmente las familias de nivel socioeconómico bajo,
deben enfrentarse a un conjunto de situaciones que impiden cumplir con su rol en el apoyo del
niño/niña en su proceso de aprendizaje, como es la inestabilidad laboral, recursos materiales y
financieros inadecuados. Si se parte de la función o misión básica de los padres y la familia para
con el niño o la niña; ésta será la de prepararlos para desenvolverse bien en la escuela, el barrio y
la sociedad; es decir, en el mundo exterior a la familia; situación que no sucede en el municipio
de Tuluá, especialmente en el corregimiento de La Marina, porque los padres carecen de
orientación en la crianza de sus hijos, puede ser por la escasa educación o por sus condiciones
económicas precarias, que sólo les permite resolver la subsistencia y la necesidad inmediata;
dejando a un lado funciones tan importantes como es la relación e interacción familiar y escolar,
fundamentada en el amor y la protección, y lo más importante, en ejemplos y calidad de vida.

Como ya se ha mencionado anteriormente, algunos de los factores que inciden en el
rendimiento académico y que favorecen la calidad de educación son: el apoyo familiar, la
formación del docente, material didáctico apropiado, currículo acorde a la realidad social. Los
aspectos que desfavorecen la calidad de la educación están relacionados con la situación
económica de la familia; el éxito o fracaso de los estudiantes depende de la motivación, el
trabajo en conjunto (casa-escuela), las capacidades individuales, los hábitos de estudio, la
situación económica, y el nivel académico de los padres, pues la familia se considera como uno
de los factores determinantes.
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La importancia de esta propuesta es conocer los factores que intervienen en el aprendizaje
del ser humano, a la vez que ofrecer soluciones al problema del bajo rendimiento escolar de los
estudiantes de grado quinto de básica primaria de la institución educativa La Marina.

Es necesario recordar que como docentes se debe ayudar en la transformación del
conocimiento al utilizar como estrategia la pedagogía, que trata de la forma de aprendizaje del
sujeto; es decir, de cómo éste a través de las diferentes formas de enseñar se va apropiando de lo
enseñado. Por ende, los docentes deben apropiarse de estrategias didácticas que les permita
llegar a los estudiantes y despertar en ellos el interés por aprender, las ganas de estar en las aulas
de clase, formar investigadores y cambiar la fragmentación del conocimiento que se ve en las
clases de hoy, para alcanzar una educación articulada e integral, conociendo cada uno de los
estudiantes, sus problemas, sus dificultades y sobre todo sus habilidades para lograr llegar al
camino de calidad de la educación.

Este trabajo aborda la problemática del rendimiento escolar y cómo éste puede ser
mejorado a través de la influencia que ejerce la familia en los alumnos, logrando un desarrollo
pleno y exitoso mediante una propuesta innovadora que pretende encontrar en la lectura
comprensiva de mitos el encantamiento por el conocimiento y que a través de las practicas
textuales, el estudiante se convierta en un ser consciente de su aprendizaje, con capacidad de
pensamiento para imaginarse y comprometerse con propósitos que orienten su acción formativa
que habrá de ser ejecutado con el acompañamiento de la familia y la escuela. Para ello se
llevarán a cabo los siguientes procesos: análisis de la familia en su dimensión sociológica y
educativa, así como de los factores más relevantes con relación al rendimiento académico y su
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predicción, y análisis de las posibilidades y limitaciones que el sistema educativo ofrece para
promover modelos educativos de calidad en los que haya una colaboración familia-escuela.

Se destaca que dentro del medio familiar los individuos comienzan a construir su carácter
y su personalidad, a través de los padres que son las personas más cercanas y se encargan del
cuidado y la protección de cada uno de los miembros que integran la familia, al igual son los
encargados de regular conductas por medio de límites y reforzadores positivos.

Los agentes familiares son de suma importancia, ya que son parte del constructo de
perturbaciones en el aprendizaje; dichas perturbaciones se ven reflejadas en el desempeño
escolar; pues el hogar es la primera escuela, y de allí surge en gran parte la motivación de los
estudiantes para alcanzar los logros escolares.

En tal sentido se brindarán a los padres talleres que les permitan reconocer la
responsabilidad que tienen ellos en el proceso de formación de sus hijos en el amor, dedicación y
esfuerzo por su estudio, como eje primordial para su pleno desarrollo. Prevalece la realidad
sociocultural de bajos recursos económicos y con padres con bajo nivel de escolaridad donde lo
primordial es aprender a defenderse en la vida y la consecución de dinero para sostenerse en una
sociedad propia del consumismo y el comercio.

Es necesario replantear la educación y verla como un factor primordial para el desarrollo
de la nación, es por ello que todos deben apuntar a la calidad de la educación y a transformar el
quehacer para llevarlo a la producción de conocimiento.
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La obra de conocimiento “Narración- mitología, una nueva metodología”, es una
estrategia para fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje del escolar de la institución educativa
La Marina. Colabora en la construcción de un ser humano integral como miembro de una
comunidad; facilitando el desarrollo de las potencialidades de los estudiantes a través del
desarrollo de lecturas que le permitan descubrir su mundo y entrar en el maravilloso mundo de lo
desconocido por medio de los mitos.

Para el desarrollo de esta investigación se tendrá en cuenta el enfoque humanista de Carl
Rogers, proceso en el cual todo ser humano intenta poner sus capacidades y ampliar sus fronteras
de tal forma que pueda crecer interiormente; desarrollarse y hacer realidad su potencial,
favoreciendo la autoestima y el auto concepto con un pensamiento crítico que favorezca los
procesos comunicativos.

En la actualidad se puede evidenciar, tanto en la institución como en otras instituciones
del país, que los estudiantes presentan problemas relativos a la inexistencia de hábitos de estudio
y lectura, lo cual dificulta la comprensión de textos no solo en lenguaje sino en las demás áreas
del aprendizaje. Sumado a esto los estudiantes muestran poco interés por leer, por lo cual se
puede convertir en una limitante que lleva a la deserción escolar; problemática que se debe al
hecho que los estudiantes no cuentan con un apoyo familiar para colaborarles o revisarles las
tareas escolares.

Se observa con frecuencia el bajo nivel de comprensión lectora en los estudiantes,
algunos solo parafrasean las palabras y no comprenden el texto leído. El desafío de los docentes
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es lograr que los estudiantes se conviertan en lectores competentes, porque la base de todos los
aprendizajes es la lectura.

Para lograr avanzar en este camino se utilizarán herramientas como las Tics, que han ido
incorporándose en todos los ámbitos sociales, y la escuela no puede ni debe ser la excepción.
Implementar estrategias que le permitan una mirada diferente a los estudiantes y lograr
involucrarlos, atraparlos en el maravilloso mundo de la lectura a través de los diferentes actos
narrativos, con la utilización de la tecnología de la información y la comunicación.

Tal como se ha visto, en la actualidad se habla de calidad educativa, pero no debe alejarse
de la realidad sociocultural e institucional que muestra en las aulas estudiantes con deficiencias
para la resolución de problemas, para la interpretación, la comprensión lectora y la construcción
de textos.

La lectura y la escritura son uno de los mayores incentivos que se tienen para enriquecer
el pensamiento, para recrear y para imaginar. Los procesos de enseñanza- aprendizaje están
estrechamente relacionados con la lectura y la escritura, y por tal motivo los docentes deben
apropiarse de estrategias que permitan despertar en los estudiantes el interés y amor por
desarrollar sus capacidades comunicativas.

La escuela debe proporcionar una enseñanza eficiente de la lectura y escritura, una lectura
comprensiva para leer el mundo y para apropiarse del lenguaje, una lectura como actividad
emancipadora y vital que incentiva la inteligencia y los procesos mentales.
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El bajo desempeño escolar es un problema que está afectando a todos y se está volviendo
un problema nacional, por lo que se debe empezar a buscar sus causas y las posibles soluciones,
para iniciar desde el aula la erradicación de la apatía, el desinterés y el desgano de los
estudiantes. El bajo rendimiento académico es un problema en el que influyen diversos factores
que se pueden agrupar en tres niveles: social, familiar y escolar.

Las dificultades socio-económicas, las carencias afectivas, el tipo de vivienda, la falta de
identificación paterna o materna, la escasa o mala alimentación, pueden llevar consigo las
secuelas de una apatía o desinterés en el estudio.

La realización de esta propuesta tiene como finalidad profundizar en aspectos
relacionados con el bajo rendimiento. Conocer de qué modo interacciona el ambiente familiar
con el nivel de fracaso escolar y delimitar el papel del ambiente familiar como mediador de los
restantes factores que inciden en el fracaso escolar.

Es primordial conocer las causas que pueden afectar los estudiantes en su rendimiento
escolar para poder dar soluciones y alcanzar los logros propuestos; brindar una verdadera
educación de forma integral, teniendo en cuenta sus habilidades y capacidades, con la
transformación de esas dificultades en retos y metas que se pueden alcanzar con mayor esfuerzo
y dedicación, y el cambio en la actitud de conformismo.
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Figura 5. Pigmalión y Galatea
Fuente: http://arteyfemina.blogspot.com/2010/01/galatea-un-simulacro-de-mujer.html

Los autores de esta obra son los Pigmaliones escultores que cincelan el mármol
(problema planteado en la obra), y mediante la maestría la moldearon hasta crear la “Narración
mitología una nueva metodología”; esta escultura, su Galatea a la que le han dedicado mucho
amor y tiempo con muchas horas de sacrificio y entrega, ha sido la musa de su inspiración que
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los mueve hacia adelante al darle su propia impronta, ya que es su apología a una manera de
generar el saber en el aula y que todos los días trabajan para darle sentido, al igual que el mito se
quedan observándola y suspiran para que algún día se haga realidad.

Pero no han de quedarse allí y deben volverse como la Diosa de la belleza Afrodita que
cumple el sueño a Pigmalión y le da vida a la obra de conocimiento al contextualizarla en sus
sitios de trabajo con sus estudiantes; y no dejarla que sea solo una escultura (una obra de
conocimiento en papel).
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CAPÍTULO 2.
TRAYECTO HOLOGRAMÁTICO
“La Odisea”

Figura 6. Narración Mitología, una Nueva Metodología
Fuente: propia de autores

Esta obra de conocimiento nace del compromiso que tienen todos los docentes del
hodierno5educativo al no caer en la monotonía y la medianía en el aula. Nace del no caer en un
anquilosamiento pedagógico del cual muchos son presos. Nace del tedio de ir al aula como actor
de una obra de teatro que se aprende el guión y se recita todos los días con diferentes públicos al
5

Tiempo presente.
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que muchos les puede gustar la obra y a otros tantos no. Nace del cambio generacional que ha
surgido el cambio de comportamiento en los estudiantes y el papel que la educación en la
sociedad y los hogares donde muchas veces los valores y la ética se han descuidado y han sido
asumidos por los docentes.

Como ya se ha hecho notar en los textos anteriores, de esta obra de conocimiento emerge
del marasmo educativo en el que todos los días se confrontan los docentes de aula teniendo como
factor común los estratos socio económicos relativamente bajos. Y como diría el escritor
Eduardo Galeano (1998) “estos niños son expulsados del sistema bajo el nombre de deserción
escolar” (p. 27), y los que continúan presentan una gran apatía y falta de interés por las labores
escolares reflejado en agresividad y bajo desempeño escolar en el aula.

Agregado a lo anterior, se rescata la gran relevancia que adquiere la relación escuela casa - niño en el proceso formativo de los educandos. Y es aquí lo complejo de la obra al tratar
de entretejer urdimbres de estos tres elementos heterogéneos, pero con andaduras concomitantes
entre sí; se hace una retrospección en el tiempo cronos al observar una problemática agonal en el
conocimiento, transformarlo y apoderarse de él, y las posibilidades y limitaciones que tienen en
su entorno social los niños que acuden a las aulas y su proceso educativo.

Cabe entonces resaltar que, actos narrativos mitología una nueva metodología nace de los
interrogantes a la hora de enseñar, y de los bucles teórico- empíricos y su confrontación por una
nueva metodología que generen movilidades y una idea a la hora de enseñar con herramientas
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como los actos narrativos en el aula, el papel del docente narrador y su imbricación con los
estudiantes narratarios, así como la hermeneusis de los mitos.

Ahora es oportuno hacerse una pregunta: ¿cómo? los mitos y los actos narrativos en el
aula pueden avocar a los estudiantes a crear nuevas racionalidades desde la comprensión lectora
como parámetro fundamental que, según el criterio de los autores, es la base del rendimiento
escolar y cogitamos ¿Cómo puede un estudiante desprender su mente de su cuerpo por un
momento en la escuela y alejarse de la enajenación social a la que está sometido constantemente
en su hogar con realidades que todos los días se vislumbran ante sí como la herencia de la
pobreza y la fragmentación familiar?, se aúna esta digresión a las palabras de Ángel Maya (2003)
quien considera “la pobreza como un estado original previo al desarrollo. Se es pobre o porque
no se ha tenido la voluntad para superar la pobreza o simplemente porque no se han dado las
circunstancias favorables para salir de ella”.

Las respuestas a estos interrogantes se trata de desnudarla en este deyecto que se han
trazado los autores de esta obra al tratar de formar estudiantes competentes para la lectura, con
capacidad de recrear e imaginar las diferentes cosmovisiones que tiene del mundo a través de las
narraciones en el aula y las tic como epifenómeno de toda esta interacción de la comprensión
lectora y los actos narrativos.

Todas estas racionalidades hacen de los docentes unos atlas mitológicos que cargan con
un mundo a cuestas que en ocasiones se hace muy pesado. Por todas estas digresiones y
pronunciadas en aquellas hermosas palabras citadas por el escritor Eduardo Galeano (2011), son
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utopías que sirven para avanzar hacia adelante; es por esto que movidos por el hambre voraz de
Tántalo, hambre de querer aprender, conocer, cogitar y disoñar sobre una metodología aplicada
al aula donde los estudiantes sientan una atracción por el saber no solo aplicado al aula o incluso
a la vida, un saber que cuestione al estudiante dentro de un marco político, histórico y social a
partir de la escuela como caja de pandora que despliegue todas las potencialidades de los
estudiantes y al igual que el mito, existe la esperanza, esa esperanza que todos los días llevan en
sus morrales los docentes al salón de clases con el fin de acrecentar el autoestima del sujeto
educable.

Después de esta exposición sumaria, se describe como en el papel de docentes de la parte
rural, preocupados por el rendimiento escolar de los grados a cargo, y a partir de la metodología
impartida en escuela nueva, metodología dispar al sector urbano, se llega a la incógnita de
identificar el cómo resolver el problema y mediante que herramientas.

Es allí que en un viaje de esparcimiento a Bogotá, los autores observaron en un parque a
un grupo de personas con mirada fija y atentos a la voz de una personaje encantador de almas
que con solo mirar y hablar enamora sin tocar; es un desafío al cual si fuere un Odiseo amarrado
al mástil por no querer escuchar las sirenas que lo llaman y en este caso, la lucha interna contra
la voluntad y la curiosidad al querer descubrir, explorar, e integrar a aquel grupo de
merodeadores amantes del lenguaje que en tan bellas palabras escogidas sigilosamente forman lo
que el entendimiento no conocía ni entendía al principio, “el maravilloso mundo de los
cuenteros” encantadores de almas y que cuan suaves caricias de viento (palabras) formaban una
admiración y felicidad en los transeúntes curiosos y despreocupados de tiempo. Y es así como a

38

la mente llega el recuerdo del cuento de los hermanos Grimm, El flautista de Hamelin que con su
mágica flauta enamoraba a los ratones y a los niños ávidos de música, mostrando que existe un
lenguaje que va más allá de las palabras.

En ese preciso momento los autores se detienen en el tiempo y pueden ver los rostros de
la personas, sus expresiones simiescas y expectantes de cualquier palabra que bellamente
conjugada con otras palabras salen de los labios del cuentero, y es ahí donde este personaje
calma la lascivia intelectual de las historias que los narratarios quieren oír como si fueran unos
seres hambrientos y sedientos que mendigan y piden con la figura de sus rostros. El “pan de
vida”, la palabra, como el ágora griega.

Estos acontecimientos que suceden en tan solo unos instantes y vuelven las personas unos
seres heliocéntricos y observadores de los diferentes fenómenos que ocurren en pequeñas
fracciones de tiempo, llevan a la noosfera de integrar la experiencia a la problemática que sucede
en el entorno, y es aquí donde en calidad de docentes investigadores reconoce los problemas ante
la cotidianidad de las acciones de la vida diaria.

Luego vuelven al punto de partida, al propio contexto y deciden actuar con sus
potencialidades, Luz Elena Castro con la humanidad en el aula y Jhovany Moreno Trujillo con
los mitos y las Tic. A partir del entretejido de estas delgadas urdimbres gestan su obra compleja
con la ayuda de la Universidad Católica de Manizales y con los dos años de vicisitudes de
gestación y con colaboradores como el Mg. Jhon Wilder Medina que les ilumina con la pregunta,
la Mg. Bibiana Magaly Mejía que es el lazarillo que les orienta por la oscuridad del laberinto del
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minotauro, el Mg. Jaime Pineda que los sitúa a dialogar con los autores, y la Mg. Leidy Tatiana
Marín que se presenta ante ellos como la partera a la obra “Actos narrativos, mitología una nueva
metodología”, Un proceso que inicia con el acorazamiento más poderoso de los educadores al
motivar a los educandos y que en algunos casos no le saben dar el uso adecuado “la palabra en el
aula”.

Con el paso del tiempo la “Narratología” (Ricoeur, 1990) ha sido una forma de crear
itinerancias en la cultura y modifican la sique de las personas de manera que estos relatos
anacrónicos6 han sido inmanentes en la generación de nuevas racionalidades y entramados que
en el otrora de los pueblos han imbuido en la hermenéutica de los intersticios de espacio, lugar y
tiempo; estas transfiguraciones generacionales han suscitado mitos polisémicos para cada región,
país o cultura dependiendo de los cronotopos7 y los resquicios mentales que gestan los
narradores en las cosmovisiones de los pueblos.

Así mismo, en esta obra se desea resaltar la relación bucleica entre docente narrador y
alumno narratario, y las pequeñas urdimbres inconmensurables que se derivan en procesos de
auto-poiesis en la labor de los estudiantes en el aula. Se desea en este contexto subrayar una
apología al papel del docente narrador de mitos, docente encantador de almas por medio de la
palabra y de un fluir temporal (Solís) que puede ocasionar en el estudiante un efecto retroactivo
de la memoria (Ricoeur, 1999) al evocar su imaginación al pasado y al futuro analepsis y
prolepsis por medio de la alegoría narrativa.

6
7

Se refiere a algo que no corresponde o hace referencia a otra época.
Conexión de relaciones temporales y espaciales.
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En este contexto se destaca que los actos narrativos en el aula e imbricados a los mitos
griegos, en este caso como propuesta pedagógica, es un “arquetipo” (Solís) de las diversas
formas de observar el mundo a través de significados y significantes; significados de cómo el
mundo se presenta ante las personas, y como en el papel de los docentes lo reflejan a sus
estudiantes a través de los significantes que es la manera que los niños en las aulas interpreten el
mundo, y en este caso la lectura y la comprensión lectora

Esta recapitulación conduce a imbricar los mitos y los actos narrativos en el aula de una
manera que los estudiantes conozcan otra cultura, la cultura griega y la influencia que tiene sobre
las demás culturas, y como los mitos empezaron a darle respuesta a todo.

A partir de los mitos narrados en el aula y las quimeras de dioses y semidioses, nace un
sentimiento inefable al observar la aceptación de la metodología aplicada y se empiezan a
construir

historias

complejas

formadas

por

“epifanías”,

“hierofanias”,

“teofanías”,

“antropogonias” y “numen” (Solís). Todos estos términos aplicados a historias narradas en forma
anacrónica mediante la poiesis hacen que los estudiantes, bajo una racionalidad abierta al nuevo
conocer, a explorar lo que con mágicas palabras utilizadas por el docente narrador llega a sus
oídos en el papel de estudiante narratario.

Es aquí en este proceso donde el estudiante se cuestiona sobre las historias fantasiosas de
otros dioses, de otros seres sobrenaturales con mágicos poderes, y aflora entonces el pensamiento
crítico. A medida que se narra una historia se sigue hilando y reflexionando, se aplica un test de
comprensión lectora para evaluar si la metodología es apropiada con la amalgama de mitos y
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narrativas, y es así como se da origen al aprendizaje y la comprensión de cuál es la incógnita a
resolver.

Después de evolucionar en la obra, se observa cómo se debe encaminar todo este saber y
las ideas por emerger. Nace entonces una pregunta: ¿en dónde plasmamos todo este saber?,
¿dónde aplicar estos mitos y como representarlos por medio de una herramienta que deje huella
del tratamiento realizado y que al mismo tiempo sea una motivación a seguir conociendo los
mitos? Una motivación al querer escuchar el narrador, una motivación a plasmar todas estas
ideas en las tic herramienta de gran ayuda en el aula y por lo cual los estudiantes se ven
fuertemente atraídos, el computador; se ahonda más y se enseña a los estudiantes a manejar las
tic con el programa ardora, un programa de fácil ejecución que sirve como medio de
programación de actividades como sopas de letras, crucigramas, actividades de asociación y
rompecabezas.

Estas actividades a su vez son una retroalimentación de la metodología planteada en el
aula, y en este punto de encuentro se insiste en la complejidad de la transformación que se inició
con la obra cuidadosamente elaborada “actos narrativos mitología una nueva metodología”.

Es por esto que es necesario introducir en el mundo de la lectura a los estudiantes con
temas de interés para ellos, que le muestren las realidades sociales con metáforas bien
construidas para que puedan relacionarlas con su entorno inmediato, y de esta forma fomentar el
amor por la lectura, la movilidad de pensamiento en busca de un pensamiento crítico, analítico y
reflexivo, que lo lleve a entender y transformar su entorno.
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METODOLOGÍA

Es necesario realizar un diagnóstico inicial de cómo se encuentran los estudiantes a nivel
de comprensión lectora antes de aplicar la prueba, que consta de un cuestionario tipo Icfes,
teniendo en cuenta los ítems de desempeño del Ministerio de Educación Nacional (M.E.N) y la
Institución Educativa La Marina: bajo, básico, alto y superior. La prueba evaluará la competencia
lectora y la escrita; en la competencia lectora se tendrá en cuenta la comprensión, el uso y la
reflexión sobre la información contenida en algunos textos; la segunda competencia es la
producción de textos escritos, que corresponde a narrar, argumentar y exponer de acuerdo a los
conocimientos adquiridos, la interpretación de la información tanto explícita como implícita en
los diferentes textos, y la relación entre los contenidos y lo que saben de un determinado tema.

Antes de contar el mito en el salón de clase, los docentes desarrollan en común los
aspectos a resaltar en el mito y la manera más adecuada de darlo a conocer; la metodología
impartida varía a través de la impronta que cada docente aplique al narrar la historia.

La metodología varía también con el transcurrir del tiempo para evitar caer en la
monotonía de utilizar siempre el mismo tipo de pregunta estilo Icfes y al mismo tiempo aumentar
el grado de dificultad del estudio haciendo preguntas puntuales donde el estudiante responde de
manera literal la pregunta.

Es también relevante resaltar que en ciertos mitos se mostró videos como proceso de
motivación en el antes de narrar el mito; de esta manera se traslada al estudiante a ubicarse en el
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contexto y puede interiorizar la historia e interactuar de una manera más eficaz con el mito,
mito pues
a la hora de narrar la historia los estudiantes ya tienen unos pre
pre- saberes sobre la narración,
narración lo
que encamina a mejores resultados a la hora de valorar los saberes aprendidos.

Figura 7. Ulises y las Sirenas
Fuente:http://josesande.com/2009/11/21/tema
http://josesande.com/2009/11/21/tema-3-ulises-las-sirenas-y-el-purgatorio
purgatorio-de-2%C2%BA-bhc/
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El objetivo del análisis estadístico es el de comprobar si esta obra de conocimiento es
impactante para los estudiantes y causa un cambio alienante en ellos, para mejorar su nivel de
comprensión de lectura y por ende mejorar su nivel académico en el proceso enseñanza
aprendizaje.

En el primer análisis se hizo un diagnóstico de cómo se encontraban los estudiantes a
nivel de comprensión lectora antes de aplicar la prueba. Se clasificó la información en cuatro (4)
ítems formulados por la clasificación de desempeño aplicado por el M.E.N y la Institución
Educativa La Marina; bajo, básico, alto y superior. El modelo de la prueba es tipo Icfes, lo que
facilita el proceso para las futuras pruebas saber que serán aplicadas en el mes de octubre al
grado quinto.

Las pruebas fueron aplicadas en los grados quinto uno (5-1) con 22 estudiantes y quinto
dos (5-2) con 23 estudiantes. El tipo de la prueba inicial aplicada a los dos grados fue entregar
una lectura a cada estudiante y responder unas preguntas acerca del análisis de la historia, lo que
arrojó los siguientes resultados en el grado 5-1:
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LECTURA

MAYO
LECTURA

BAJO

BAJO

1

BÁSICO

2

BASICO

ALTO
4%

7

SUPERIOR

12

9%

32%

55%

ALTO

SUPERIOR

Figura 8. Primera prueba - grado 5.1

Se puede observar que el grupo presenta un nivel óptimo de comprensión lectora,
lectora ya que
el 87% se encuentra en un nivel alto y superior y solo el 13% presenta dificultades.

En el grado 5-2 see aplicó la prueba en el mes de abril,, lo que arrojó los siguientes
resultados:

ABRIL

LECTURA

LECTURA
BAJO

BAJO

BASICO

ALTO

6
0%

BÁSICO

11

ALTO

4

SUPERIOR

Figura 9. Primera prueba - grado 5.2

19%
52%

29%

SUPERIOR
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Se puede observar que solo el 19% presenta un nivel alto y no hay estudiantes con un
nivel óptimo de comprensión lectora, cabe resaltar también que el 81% presenta dificultades en
la comprensión lectora.

Al hacer una comparación entre los dos grupos, se puede afirmar que el grado 5-1
presenta un mejor nivel de comprensión, aunque se ha de realzar que las dos pruebas fueron
aplicadas en dos meses diferentes, siendo este un factor a favor del grado 5-1, ya que presenta un
mes más de afianzamiento en los procesos cognitivos de aprendizaje. Con base en estos
resultados, se plantea empezar a ejecutar las pruebas cada mes para medir el crecimiento o
decrecimiento de la misma.

La segunda prueba aplicada es la del mito de Perseo y Medusa, y la metodología es la de
emitir un documental sobre la historia; los docentes la narran en su respectivo grado y le
entregan a los estudiantes una fotocopia con las preguntas a realizar.
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Figura 10. Segunda prueba - grado 5.1
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MAYO
0%
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BAJO

BAJO
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2
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10%
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0%

90%

SUPERIOR

Figura 11. Segunda prueba - grado 5.2

Importa dejar constancia que las dos pruebas fueron aplicadas en meses diferentes y se
puede diferenciar que en el grado 5-1, 81% presenta un desempeño bajo y 19% un desempeño
básico, sucediendo algo similar en el grado 5-2, donde el 90% presenta un desempeño bajo y el
10% un desempeño básico.

En este punto se puede destacar que el porcentaje disminuyó notablemente en los dos
grupos a consideración de la prueba inicial, y la posible causa del decrecimiento puede ser que
los tipos de exámenes son diferentes. En la prueba inicial se hacen preguntas puntuales sobre el
inicio, nudo y desenlace de la historia y la lectura no es un mito, es una historia sobre tecnología;
mientras que en la segunda prueba se aplica el mito con 12 preguntas de selección múltiple con
opciones A B C D. y 8 preguntas donde el estudiante tiene que responder de memoria la pregunta
sugerida.
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Figura 12. Tercera prueba - grado 5.1
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Figura 13. Tercera prueba - grado 5.2

La prueba consistió en plantear siete preguntas de selección múltiple y ocho de respuesta
concreta, cuyos resultados determinaron:



El porcentaje bajo disminuyó notablemente en ambos grupos, a comparación de la
segunda prueba.



El número de estudiantes aumentó en el grado 5-1 de 21 a 24 estudiantes.
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En el grado 5-1 diez estudiantes alcanzaron un nivel superior, después que en la segunda
prueba no lo había.



Aumentó la población de desempeño básico con tres estudiantes en el grado 5-1.



En el grado 5-2 dos estudiantes subieron al nivel superior en comparación con la segunda
prueba, ya que esta no presentaba estudiantes encuestados.



El 28% de los estudiantes ya no pertenecen al nivel bajo.



El ítem de básico aumentó en un 19% en comparación con la prueba anterior.

AGOSTO

HERCULES
HÉRCULES
BAJO

BAJO

2

BÁSICO

4

ALTO

14

SUPERIOR

2

Figura 14. Cuarta prueba - grado 5.1

BASICO

ALTO

9% 9%
18%
64%

SUPERIOR

50

JULIO

HERCULES

HÉRCULES
BAJO

BASICO

ALTO

BAJO

4

BÁSICO

5

22%

ALTO

6

33% 28%

SUPERIOR

3

SUPERIOR

17%

Figura 15. Cuarta prueba - grado 5.2

La prueba se planteó con ocho preguntas, seis de selección múltiple y dos de respuesta
concreta. Al respecto es necesario recalcar:



El promedio de estudiantes rebajó en este mes, debido que la escuela queda en un
corregimiento, mucha de su población es nómada y está en constante movimiento laboral,
lo que perjudica enormemente a sus hijos.



En el grado 5-1 hubo deserción escolar de dos niños, y en el grado 5-2 solo presentaron la
prueba 17 estudiantes.



En el grado 5-1 en los ítems de bajo y básico el promedio bajó notablemente, y hubo un
aumento directamente proporcional en los ítems de alto y superior.



En el grado 5-2 el promedio bajo disminuyó notablemente a comparación de la prueba
anterior y hubo un aumento significativo en el componente alto y superior.
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Figura 16. Quinta prueba - grado 5.1
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Figura 17. Quinta prueba - grado 5.2

La prueba comprendió 10 preguntas, cuatro de selección múltiple y seis de respuesta
concreta; fue aplicada a 21 estudiantes del grado 5-1 y 21 estudiantes del grado 5-2, de allí se
pudieron sacar las siguientes conclusiones:



El grado 5-1 no presentó estudiantes con desempeño bajo y solo dos con desempeño
básico, siendo esto directamente proporcional a los promedios de alto y superior que
aumentaron notablemente.
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En el grado 5-2 también disminuyó el promedio bajo en comparación con la prueba
anterior.



El componente de básico quedó igual a como estaba y aumentaron significativamente los
promedios alto y superior.
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Figura 18. Sexta prueba - grado 5.1
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Figura 19. Sexta prueba - grado 5.2
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Se destaca de esta prueba final, a comparación con la penúltima, que en el grado 5-1
realizaron la valoración 23 estudiantes y en el grado 5-2 la realizaron 22; en el análisis se puede
concretar:



Se aplicaron 11 preguntas, dos de selección múltiple y nueve de respuesta concreta.



En el grado 5-1, a comparación de la prueba anterior, el ítem de superior y alto no varió
mucho.



El nivel bajo sigue llevando un patrón de pocos estudiantes como en las dos pruebas
anteriores.



En el grado 5-2 los desempeños bajo, básico y alto presentaron el mismo porcentaje de
32% y solo un estudiante en superior.



En comparación con la prueba anterior, los promedios del grado 5-2 en básico y alto
fueron regulares.



El promedio bajo aumentó significativamente en un 23%.
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INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS

Es necesario destacar varios aspectos en la aplicación de las pruebas a los estudiantes de
los grados 5-1 y 5-2 con el fin de determinar si los factores de medición y tabulación en la
comprensión lectora fueron determinantes para los resultados esperados.

Con este análisis se quiere determinar la asertividad de la obra, y si el método aplicado es
coherente, para un cierre apertura que deje conclusiones de la utilidad del ¿qué?, ¿para qué se
hizo?, y cuáles son los beneficios del método empleado y de la obra como tal. Luego de la
aplicación de la metodología, se llega a las siguientes conclusiones:



Los resultados pueden variar de un grupo a otro ya que los docentes que aplicaron las
historias son diferentes en cada salón, teniendo cada uno su impronta en la manera de
contar y narrar la historia.



Los tiempos en que se aplicaron las pruebas fueron diferentes, ya que el grado 5-1
comenzó el proceso un mes más tarde.



Se hizo un breve giro sobre el camino en la formulación de las preguntas, pues al
principio estaban enfocadas al estilo pruebas Icfes y luego sufrieron una variación de
respuesta concreta en la pregunta, aplicándose así una manera ecléctica de realizar las
pruebas.
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La prueba inicial arrojó unos resultados muy positivos porque la metodología consistía en
leer el texto y no se aplicaban los actos narrativos sobre los que se ejecutaba el
instrumento de medición.

Grado 5-1



En este grado se pueden observar resultados menos positivos en el mes de mayo, por lo
que se cree que la evaluación aplicada en este período fue más compleja para resolver.



El componente bajo en las pruebas empezó a decrecer desde la prueba 3 hasta la prueba
5, donde no hubo porcentaje y su rendimiento no superó el 9%.



En el desempeño básico la media aritmética estuvo en un promedio comprendido entre el
9 y el 32%, siendo un punto notable para la investigación.



Los resultados estadísticos en el grupo no llevan un patrón de una media aritmética, pero
se puede observar que a partir de la tercera prueba y en transición a la cuarta y quinta, el
ítem de alto sufre un aumento considerable y trata de mantenerse estable hasta la prueba
final.



En el ítem superior las dos primeras pruebas no arrojaron resultados, pero se nota como a
partir de la tercera y en transición a la cuarta y quinta se arrojaron resultados positivos de
unos pocos estudiantes que alcanzaron este punto.
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El trabajo en el grupo mejoró el rendimiento en la comprensión lectora, y no solo
teniendo como parámetros los análisis estadísticos, sino también la observación del
docente en el trabajo en el aula en pruebas similares a las aplicadas.

Grado 5-2



En las dos primeras pruebas se observa como el nivel bajo es considerable, al mostrar que
un número significativo de estudiantes presenta dificultades a la hora de comprender e
interpretar un texto; pero en las pruebas posteriores se nota un nivel decreciente
observándose que el desempeño y el trabajo mejoró notablemente.



En el nivel básico, desde la prueba 4 hasta la final, se aplica una media entre el 24 y el
32% siendo pocos los estudiantes que se encuentran testados en este ítem.



En el ítem alto se produce un aumento a partir de la segunda prueba hasta la prueba final
creando un promedio estándar del 30 y 39 %.



En el ítem de alto los procesos fueron cambiantes, ya que ni en la prueba inicial ni en las
dos posteriores resultaron estudiantes testados; a partir de la cuarta, quinta y sexta, los
valores variaron mucho dando como resultado final un estudiante.



Se puede deducir que para el grupo la metodología fue benéfica en el proceso de
enseñanza, ya que al principio el número de estudiantes en nivel bajo era significativo,
pero luego con el proceso mejoraron su desempeño a nivel básico y alto.
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LA HUMANIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN

Una de las estrategias para empezar a cambiar los pensamientos errados de la sociedad, es
preocuparse por la educación de los niños y los jóvenes; relacionando con enfoque humanista la
educación afectiva, mirar al individuo desde su lado no-intelectual del aprendizaje, sino de lo que
tiene que ver con las emociones, los sentimientos, intereses, valores y carácter.

Desde los planteamientos pedagógicos y curriculares, se debe repensar la formación del
ser desde su condición humana; es decir, colocar al individuo como centro de interés, resaltando
su dignidad y los fenómenos que lo hacen humano, tales como: el amor, la creatividad, la
angustia. Además, se basa en la forma como los humanos viven su vida, en la libertad. Según
Rogers (2000), es importante dejar al niño en completa libertad para actuar, sin poner trabas a su
desarrollo, todo lo que haga y aprenda siempre estará correcto y será bueno para él; construyendo
su personalidad (p. 175).

Desde esta perspectiva, las personas necesitan crecer y no que se les cultive; solo
necesitan contar con las condiciones propicias para desarrollarse. Los hombres viven en un
devenir continuo; es decir, "Todo individuo vive en un mundo continuamente cambiante de
experiencias de las cuales es el centro"(Rogers, 2000, p.410). Por lo tanto se busca que, mediante
la adquisición de hábitos adecuados de lectura se logre un aprendizaje significativo.

A través de la lectura se puede viajar por caminos de tiempo y espacio, conocer la vida,
ambiente y costumbres de grandes hombres de la historia. En la lectura se involucra la mente, la
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imaginación y la creatividad, se enriquece el vocabulario, las habilidades intelectuales y se
facilitan las relaciones interpersonales, su desarrollo afectivo, moral y espiritual, logrando la
humanización de los alumnos al afianzar aspectos como la autonomía, el autoconcepto, la
autorrealización y la formación de valores, porque las personas tienen fuerzas que construyen su
personalidad.

Los seres humanos tienen una tendencia innata y natural al desarrollo y la actualización
(Rogers, 1981). El desarrollo humano es un proceso inacabado, el hombre está en permanente
ejecución, en constante búsqueda, de odisea sobre sí mismo; con cada experiencia adquiere
mayor conciencia, y la lectura puede contribuir de manera significativa en su formación.

Para avanzar en esta obra se contempla el concepto de pedagogía de Luis Arturo Lemus:
“ciencia que estudia la teoría y conceptos de la educación y sus procesos de enseñanzaaprendizaje. Las teorías son modelos pedagógicos”.

La pedagogía es y será el motor en términos de reflexión sobre educación: por eso la
pedagogía, a diferencia de la educación, no puede darse casualmente, debe estar seguido por un
proceso de análisis y observación consciente que se debe entender, complementar y mejorar para
el bien de los seres humanos y la sociedad.

Es necesario recuperar la pedagogía como el campo privilegiado del saber y del saber
educativo; en tal sentido, se observa el enseñar como un arte. Una verdadera enseñanza debe ser
intencional y ordenada; que obedezca a un plan para lograr un objetivo. En el transcurrir
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educativo se sigue un camino, una ruta, un recorrido para alcanzar una meta; y es lo que se llama
currículo. El currículo va ligado a los procesos de conocimiento y del aprendizaje. A través del
tiempo el currículo ha ido evolucionando debido a las transformaciones sociales, científicas,
tecnológicas, y a las reformulaciones de objetivos de la educación.

La historicidad de la educación y del currículo muestra los cambios y transformación que
se viene dando desde siglos atrás. En esta época se vio el desarrollo de la modernidad,
enfrentándose a “las revoluciones” en todos los campos de la actividad: social, cultural, política,
científica y educativa. En la actualidad se le ha asignado a la escuela la responsabilidad de
formar a los individuos, quienes son los encargados de las sociedades del futuro. Partiendo de
allí, la historia de las escuelas en Colombia se inició en la época de la conquista del país.

La educación en Colombia se dio al inicio del siglo XVIII, época de dominación
española, pero solo fue para algunos grupos sociales y la encargada de la enseñanza era la
iglesia. Durante la Gran Colombia el control de la educación se dejó al Estado; luego, en el año
1886 se aprobó la nueva constitución, en la cual la educación fue bastante tratada, y fue allí
donde se reglamentó la religión católica como asignatura obligatoria.

En 1902, en el siglo XX, se presentó una crisis educativa que llevó a muchos a abandonar
la escuela; estudiantes de la zona rural solo cursaban tres años, mientras los de zona urbana
debían hacer seis años.
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En 1927 aparece la Reforma del Ministerio de Educación que legisló la educación
secundaria y la expedición de títulos a la aprobación oficial.

Entre 1930 – 1946 se unificó la educación rural y urbana, se dio inicio a las facultades de
educación y se aplicó la enseñanza de la escuela activa; así mismo se puso en marcha la reforma
constitucional (1936), donde se le asignó al Estado la inspección y vigilancia de la educación y
se declaró la libertad de cultos.

Entre 1938 – 1942 se construyó el Patronato Escolar y se inició la educación popular; al
igual que se amplió la cobertura educativa.

En 1946, el ministro de Educación, Jorge Eliecer Gaitán, promulgó la igualdad de la
educación, y más tarde, en la década de los 50, apareció la educación superior pública y parte de
la privada.

Es en 1957 cuando aparece el SENA, formando en zona rural y urbana, en los años 60 –
70 se crean más universidades y colegios privados, y durante los años 80 y 1993, se creó el
programa de educación para adultos (programa CAMINA), el cual permitió a la población mayor
de edad la oportunidad de aprender a leer y escribir.

Mediante la Ley 115 - Ley General de Educación (1994), se estableció el servicio público
de la educación y se fundamentaron los principios de la Constitución Política y el derecho a la
educación de toda persona. Esta ley determinó la educación en tres modalidades: Formal, No
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Formal e Informal; y se ha ido transformando en beneficio de todos los individuos para recibir
educación.

Para el desarrollo, y con el fin de alcanzar una educación integral y centrada en el
educando, se tendrán en cuenta los siguientes fines de la educación (Ley 115 de 1994) y algunos
estándares curriculares (MEN, 2006) del área de Lengua Castellana de quinto grado de la
educación básica:



El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos
de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica,
intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética y demás valores humanos



La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los
principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como
en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad



El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y
tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la
vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los
problemas y al progreso social y económico del país.

Estándares Curriculares:



Comprenderá diversos tipos de texto, mediante algunas estrategias de búsqueda, organización
y almacenamiento de la información



Comprende los aspectos formales y conceptuales (en especial características de las oraciones
y formas de relación entre ellas) al interior de cada texto leído
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Identifica la intención significativa de cada uno de los textos leídos



Adquiere la comprensión de los mitos tratados, dándole sentido y significados.

Por lo tanto,el aprendizaje debe ser de alguna manera relevante a todas las necesidades
humanas; pues el aprendizaje no implica sólo la adquisición de conocimientos, sino también la
reinserción integral del individuo, produciendo cambios continuos en su propia imagen, en la
conducta y relación con el entorno. La educación es algo que sucede durante toda la vida y no es
algo limitado solo a las clases.

El Sujeto Educable

La educación trasciende en el proceso cognitivo, de aprehensión y aprensión del mundo
que rodea al educando, lo que le permite su propia cosmovisión del mundo. Las personas llegan
a un mundo lleno de contradicciones y con incertidumbres; las cuales tienen que empezar a
construir su porvenir con la educación, ya que es la que les provee los elementos para enfrentar
el devenir.

La formación de los seres humanos implica una responsabilidad grande y de gran
conciencia para con la vida de aquellos seres que se encuentran en proceso de aprendizaje,
llevando a los docentes a cuestionamientos sobre si realmente están cumpliendo con su trabajo.
Es por todo esto que en la educación se debe fomentar el diálogo entre los miembros de la
comunidad educativa para lograr una visión más crítica de la realidad, ya que todos los
individuos de una comunidad necesitan de la comunicación para llegar a acuerdos y escuchar
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otras opiniones verificando la veracidad de lo que se está haciendo o diciendo; y con la realidad
de que nadie tiene la verdad absoluta y existe la posibilidad de equivocación.

Entre los seres humanos debe existir la ética comunicativa como parte de las acciones que
un hablante y un oyente desarrollan cuando tratan de entenderse sobre algo, pues el hablante
habla y espera que lo entiendan, lo que dice es veraz y verdadero. El discurso práctico es
convertir el diálogo en argumentación y se atiene a unas reglas; la argumentación es el
procedimiento por el cual se busca cooperativamente la corrección, la conclusión, o la veracidad
de una afirmación, donde al menos un individuo intenta persuadir de algo a otro (Herrero).

El diálogo y el acuerdo son principios de una racionalidad comunicativa. La actitud
dialógica lleva a resolver conflictos y hace ver al hombre como un ser autónomo. Este es el
objetivo al que se debe encaminar a los estudiantes: a la autonomía, para que aprendan a
respetarla y que puedan exigir su peculiaridad mediante el dialogo, que es la clave para construir
una ética cívica y una ética universal; dialogares la manera de conocer hasta el fondo los
problemas de todos y el afán del beneficio mutuo de una manera real.

Día a día el docente enfrenta diferentes retos, uno de ellos es transformar la ideología de
los estudiantes y rescatar los valores de autonomía y solidaridad; pero esto no es tarea de uno
solo sino de la familia, la escuela y la sociedad. Los seres humanos son seres discontinuos y
necesitan avanzar en el camino de la transformación y mejoramiento en la vida y la sociedad, y
la mejor forma es transformar la educación y lograr la calidad educativa.
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El ser humano está en un constante aprendizaje, se educa en comunidad, donde se
involucra tanto al educando como al educador y el medio que lo rodea, al compartir experiencias
se implica e implica a los otros; es decir, lo hace parte de su proceso cognitivo. Definitivamente
se debe comprometer humanamente, el diálogo es un encuentro de amor con el mundo y con los
individuos; donde se crea y se recrea el mundo.

Uno de los retos que tienen los educadores es amar a sus estudiantes fraternalmente, con
responsabilidad, cuidado, respeto y conocimiento, esto implica tratar a los alumnos por igual con
sus diferencias, estimularlos a participar de su proceso de aprehensión para que logren dar
sentido a los contenidos y puedan usarlos en su vida práctica.

Esta obra de conocimiento busca que a través de herramientas como las Tic, se abra una
puerta donde se pueda integrar los conocimientos asimilados para alcanzar una verdadera
educación integral, como unidad de la naturaleza humana, para llegar a la construcción de la
personalidad. Formar al ser humano es algo complejo; formar un ser capaz, participativo, en la
acción y en la reflexión. Con capacidad de expresarse y que comprenda lo que sucede a su
alrededor, no como un espectador, sino como un participante de procesos sociales, culturales,
políticos y económicos para una interacción en la sociedad.

Los seres humanos tienen la capacidad de adquirir una segunda naturaleza; es decir,
adquirir hábitos buenos (virtudes) y evitar los malos (vicios). La ética conduce el carácter con
que se nace al que se va adquiriendo y al que se necesita; es decir, que se acondiciona mejor para
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vivir bien. Entre tanto, la moral trata no de obediencia a deberes sino a la adquisición de un
carácter que posibilite vivir mejor.

En tal sentido, los docentes tienen la responsabilidad de formar personas conscientes de
vivir, lo que significa que se reconozca como importante y con un fin en sí misma, para que
pueda responder por lo que hace y ser tratada como persona y no como un instrumento. El
estudiante debe verse como un ser que transforma su mundo a través de la palabra, porque la
palabra implica acción, ser crítico y reflexivo frente a su realidad.

Los individuos son seres sociales que viven en interacción con otras personas; por lo que
juegan un papel muy importante con su opinión en el proceso de formación del carácter social.
En la interacción con otros, el diálogo y la comunicación permiten desarrollar capacidades de
pensar, crear y transformar el entorno; por lo que se debe fortalecer el hábito lector en la escuela
y así mejorar el nivel intelectual y alcanzar una relación social de los individuos. Es por eso que
se busca acercar a los estudiantes a la lectura a través de las Tic, para que alcancen su potencial
cognitivo y puedan transformar su mirada hacia los procesos educativos.

Es necesario recordar que se vive en una pluralidad de culturas, pero en la realidad,
algunas personas no se identifican con ninguna; dejándose llevar por la cultura del mercado y del
consumismo; es por ello que es necesario tomar conciencia de la situación; recuperar el
pensamiento y la acción critica, y concientizar al ser humano sobre su proceso de aprendizaje.
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Día a día los docentes deben pensar en cómo generar nuevas estrategias de enseñanzaaprendizaje de acuerdo con los diferentes ritmos de aprendizaje de los estudiantes; un ejemplo es
el planteamiento de esta obra de conocimiento, la cual pretende que los estudiantes puedan
mejorar su proceso educativo a través de la implementación de la lectura de diferentes mitos, que
expresan tradiciones, normas de convivencia y explicación a diversos fenómenos de una forma
narrada para lograr motivarlos en el camino de la educación.

El aprendizaje permite reconocer los propios límites y establecer balance sobre las
debilidades del sujeto educable. La escuela es el lugar que prepara a los individuos para que
puedan desenvolverse en la sociedad; es allí donde se construye la socialización del sujeto que
contribuye a fortalecer patrones de comportamientos, y se incorporan saberes concretos que
llevan a decir que la educación modifica conductas del ser humano.

Con el desarrollo de esta obra de conocimiento se ha evidenciado que los estudiantes
tienen bajo desempeño académico debido a una conexión entre las causas, las que generalmente
se ven reflejadas en la familia, por ser la primera institución social de los seres humanos. En la
familia es donde se dan los encuentros humanos y donde se determina el ser social y la
construcción de la sociabilidad, que está sujeta a la relación con el otro partiendo del lenguaje.
La socialización de los estudiantes en la escuela lleva a la transversalización de conocimientos
que conduce a la educación y a la formación. Enseñar es un encuentro entre los relatos
individuales de los implicados; educar al sujeto conlleva innovar en las prácticas pedagógicas, ir
de la mano con los cambios tecnológicos y recordar que el aprendizaje está en constante
movilidad y no puede quedarse atrás.
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La Familia como Agente Educativo

Como se ha mencionado, la base de formación de toda persona es adquirida en el hogar,
lo que hace la escuela es reforzar, complementar y ayudar en ese proceso; es así como se plantea
que si los padres se unieran a ese esfuerzo se podría lograr una educación de calidad y garantizar
un mejor futuro. Que los padres se involucren directamente en la formación escolar de sus hijos
requiere de su acompañamiento en las labores académicas; entablar mecanismos de
comunicación familia/escuela sobre la enseñanza y el avance de los estudiantes; colaborar en la
organización del aula y en las diferentes actividades, y participar en los órganos del gobierno
escolar.

Para alcanzar mejores resultados en los desempeños cognitivos de los estudiantes se debe
trabajar conjuntamente, y que la familia acepte la responsabilidad que tiene, pues la participación
de los padres se refleja en sus hijos, quienes muestran mayor autoestima mejoran su desempeño
académico y mejoran las relaciones padres/hijos (Revista Electrónica, 2003).

El Docente de este Nuevo Siglo

En el proceso de aprendizaje los docentes deben acercarse a los estudiantes, escucharlos y
entablar diálogos, compartir experiencias con ellos para conocer a cada uno de esos seres
humanos y no de una forma deshumanizante donde los docentes no conocen a sus alumnos;
transformar su mundo por medio de la humanización para que sean conscientes de sí, de su
forma de actuar y de pensar teniendo en cuenta los demás.
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La labor de los docentes en estos tiempos exige vivir en continuo aprendizaje, pues se ve
la necesidad de salir de los brazos de la mediocridad y empezar a disfrutar y gozar con los
nuevos conocimientos que se van adquiriendo en el transcurrir docente; es por ello que los
docentes tienen el deber moral de actualizarse y prepararse para ser un agente de cambio,
inacabado; el docente debe pensar y repensar sobre su práctica pedagógica, debe estar dispuesto
para aprender día tras día, con miradas específicas para construirse, tomando conciencia de su
historicidad.

Hoy en día el docente tiene el compromiso de ayudar a los estudiantes a aprender de
forma autónoma en un tiempo de cambio, con la estimulación de su desarrollo cognitivo y
personal mediante actividades que despierten su interés apropiándose de herramientas como las
TIC, donde el estudiante construye su propio conocimiento. El docente debe ser hábil
investigador que promueva la reflexión sobre la función social de la lectura, y llevarla al aula
como una herramienta fundamental del desarrollo de la personalidad.

Los docentes deben retomar su papel en la sociedad como constructores de sentido y
vida, enseñar a los estudiantes la importancia de lo que dicen y muestran, que no es solo repetir
conceptos que no tienen ningún sentido para ellos, hay que cimentar significados a partir de la
lectura de contextos sociales, políticos, culturales y naturales, en los cuales están abismadas las
personas que han confiado en ellos parte de su formación humana.

Todo esto confirma que el docente de esta época requiere mayor compromiso hacia él
mismo y la institución educativa, con una jerarquización de los valores para una sociedad más
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humana y justa. Este docente debe estar en constante actualización de su rol para colaborar con
el desarrollo personal y social de las nuevas generaciones.

El rol del educador ha ido evolucionando; después de ser el que todo lo sabe, se convierte
en un ser inacabado en la búsqueda del saber al igual que sus estudiantes, para aprender al igual
que ellos, busca nuevas estrategias, técnicas y destrezas que le permitan responder a las
necesidades de evolución gigantesca en la que se encuentra.

Figura 20. Mito de Sisifo
Fuente: http://iliada-ulises.blogspot.com/2009/08/de-la-esperanza-sisifo-o-el-crepusculo.html
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Cabe en este contexto subrayar y confrontar que los docentes se encuentran embebidos en
la piel de Sísifo, quien tenía que subir una gigantesca piedra por la ladera de una montaña y
dejarla rodar cuando llegara a la cima; Sísifo nunca alcanzaba la cima, pues la piedra se le
soltaba y rodaba al punto inicial al cual Sísifo comenzaba su tarea de nuevo. Esto sucede
actualmente, porque la piedra (los alumnos) trata de llevarse a la cima del conocimiento, de los
valores, de un pensamiento alienante hacia la correcta educación y hacia una mejor vida
generada por el conocimiento; pero esta piedra se devuelve sin que se logre cumplir el cometido:
la cima. ¿Y por qué se devuelve? Por las políticas de estado muchas veces oscurantistas, o
también podría ser por los rasgos de desigualdad y pobreza social que aquejan actualmente la
educación en Colombia.

El Docente Narrador en el Aula

Figura 21. Visión del Narrador en el Aula
Fuente: propia de autores
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El habla (Heidegger, 1990) – Fragmento

El ser humano habla. Hablamos despiertos y en sueños. Hablamos continuamente; hablamos
incluso cuando no pronunciamos palabra alguna y cuando sólo escuchamos o leemos; hablamos
también cuando ni escuchamos ni leemos sino que efectua-mos un trabajo o nos entregamos al
ocio. Siempre hablamos de algún modo, pues el hablar es natural para nosotros. Este hablar no se
origina siquiera en una voluntad particular. Suele decirse que el hombre posee el habla por
naturaleza. La enseñanza tradicional postula que el hombre, a diferencia de la planta y del animal,
es el ser viviente capaz de habla. Esta frase no quiere decir solamente que el hombre, además de
otras facultades, posee también la de hablar. Quiere decir, que solamente el habla capa-cita al
hombre ser aquel ser viviente que, en tanto que hombre, es. El hombre es hombre en tanto que
hablante. Lo ha dicho Wilhelm von Humboldt, pero aún está por meditar lo que significa «el
hombre»."

“La especie humana no es sólo homo sapiens, es igualmente Faber y economicus y
también homo demens, mythologicus y ludens” (Moran, 2001).

Al principio de la historia la escritura no era algo común, por lo que las historias narradas
tenían una gran trascendencia, ya que contaban la memoria de los pueblos, sus tradiciones,
triunfos y derrotas, y fueron construyendo la tradición cultural de los pueblos que más tarde se
llamó mitos.

La narración fue inmanente a los sucesos diarios de la vida, pues narrar era una forma de
entender la realidad de los hechos, comprenderlos, darles sentido y significado; y es así como
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nace con el tiempo una manera de no dejar estas palabras de familia en familia como palabras
que se lleva el viento sobre los pueblos; donde aflora la escritura como manifestación para narrar
a futuras generaciones las magníficas historias de héroes, dioses, semidioses y pueblos.

Con la escritura apareció la manera de conservar la historia y la cultura de los pueblos
mediante los textos escritos y las invasiones de los pueblos extranjeros por el ansia de poder, y
fue de esta manera que los mitos y la cultura emergieron al mundo sucediendo una
transfiguración de lo cultural a lo multicultural y a lo transcultural; un ejemplo de esto es el
imperio romano que acogió el politeísmo de los griegos, lo adoptó y aplicó a su cultura.

El docente narrador de aula se encarga de relatar una historia en un mundo ficticio
mediante la sucesión de hechos, la recurrencia de personajes en un tiempo anacrónico donde los
narratarios (estudiantes) de manera subjetiva tratan de ubicarse en la historia. Es así como al
narrar se están contando historias de vida y de conocimiento, y se transfigura al convertirse en
los carontes encargados de transportar las almas a otros mundos mediante la ilusión de generar
nuevas estrategias que permitan motivar el aprendizaje específicamente en los procesos de
narración de los estudiantes ¿Y cómo se hace esto? Con la gran herramienta que es la palabra en
el aula: “no somos nosotros quienes hablamos a través del lenguaje, sino el lenguaje el que habla
a través de nosotros” “el lenguaje es la casa que habitamos” (Heidegger, 1990).

Al relacionar lo que se dice con las palabras y el efecto que produce con el amor, este
sentimiento que expresado adecuadamente deja huellas imborrables, también se pueden citar las
palabras de los padres que en algunas ocasiones potencializan la toma de alguna decisión que
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termina siendo parte fundamental en la resolución de un acontecimiento importante de la vida.
Otro ejemplo ilustrativo son los rasgos que en algunas personas ha dejado algún maestro, y por
lo cual se ha tomado la decisión de estudiar X o Y carrera o tomar una determinación importante;
pues son las palabras en si las que construyen, y se convierten en los medios de interacción social
mediante el cual se relaciona el ser humano con la sociedad.

Como ya se ha hecho notar, cuando se desarrolla una conversación se está adquiriendo
una ceremonia matrimonial del hablante con el oyente, ya que al hablar se compromete a realizar
un acto, y es en este sentido que esta obra de conocimiento utiliza la metodología del “modelo
comunicacional” (wikipedia), que consiste en resaltar la visión del narrador que es diferente a la
visión del autor, en virtud a que el narrador imprime su huella cuando refiere al acto
comunicativo, y es él mismo quien utiliza el discurso narrativo para articular la historia que será
referida a los oyentes, y es a causa de esto que los docentes conjugan las palabras de la manera
más adecuada en el acto de comunicación/significación.

El papel del docente en el aula es el narrador omnisciente, “narrador que habla en tercera
persona, conoce los sentimientos y pensamientos de los personajes además de los
hechos”(Wikipedia), y de esta manera, para realizar un acto narrativo en el aula se debe captar la
atención de los estudiantes en el antes-durante y después (introducción nudo desenlace); narrar
exige un fluir temporal desde las acciones que al ser contadas tienen un sentido lógico de causa y
consecuencia mediante la recurrencia y hechos de los personajes que son citados en una relación
de pretérito imperfecto, simple o indefinido, ya que al narrar de esta manera las acciones se
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presentan como acabadas y son más fáciles para el narrador ir encadenando los sucesos uno tras
otro a medida que se van concluyendo.

Otra de las funciones del narrador es decidir el orden, el ritmo, el estado de ánimo, los
gestos, las explicaciones Y el tono de voz con que se va a narrar la historia. Todas estas
narraciones se encuentran entramadas por sucesos que saltan del pasado al presente y al futuro de
manera indiscriminada formando así la analepsis o flashback “retroacción del presente al
pasado”.

De acuerdo con lo anterior, el narrador incluye su mirada, su digresión autorial, sus
comentarios; un ejemplo significativo de ello es contar en pocas líneas lo que sucede en muchos
años o también agregar la “elipsis” (eliminar fragmentos de la historia) y como punto primordial
está el de reproducir con sus propias palabras los términos dichos por los personajes.
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CAPITULO 3.
EL OLIMPO

En este capítulo, a bordo del indomable caballo Pegaso (exegesis de la obra) se volará
hasta llegar al Olimpo, lugar del dios Zeus, allí se tendrá un maravilloso encuentro con los dioses
del Olimpo (autores convocados en esta obra), luego se sentará a la mesa de los dioses y se
tendrán deliciosos banquetes de ambrosia (complejidad) en la educación, cultura y sociedad.

Dialogicidad del Saber

En la obra de conocimiento el aprendizaje es algo para la vida y no para el momento, la
formación continuada debe mirarse desde la formación del ciudadano en todos los aspectos
(social, personal, cultural).

La educación debe ser una evolución que conlleve a la investigación y a la producción de
conocimiento, asociado a los procesos de desarrollo desde distintos enfoques y modelos. Un
campo de investigación es un conjunto articulado de investigaciones, es el lugar de cultivo,
colonización y poblamiento conceptual.

En la actualidad se reconoce que el concepto de investigación ha cambiado notablemente,
la investigación es una posible interpretación de la caracterización de una articulación y
apropiación, de un comprender que forma el principio hologramático del hombre y el mundo, ya
que el hombre no tiene sentido sin la totalidad de los seres; existe una relación entre lo que se
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percibe, se es, se hace, donde se ha estado, donde se está, y hacia dónde se va; pues la naturaleza
es inestable y cambiante y está en constante movilidad “lo que se mueve conoce a lo que se
mueve”(Heráclito).

Cuando se habla de investigación no se refiere solo a lo científico, se lleva a espacios más
amplios entre los que está la educación; los docentes tienen la responsabilidad de educar para la
vida, este desafío los lleva a una reforma del sujeto en su pensamiento y conocimiento, donde los
estudiantes van recorriendo de la mano del docente un camino en el que son creados y creadores
de su aprendizaje y su devenir diario (pensamiento abierto) que conlleva al educando a una
autocrítica sobre: ¿cómo se reflexiona?, ¿cómo se cuestiona? y ¿cómo se revisa? (pensamiento
crítico) y responde a la implementación de didácticas para lograr el aprendizaje significativo en
el estudiante.

El lenguaje, la comunicación y el pensamiento son los elementos diferenciadores del ser
humano como especie con capacidad de innovación y creatividad, pero estas herramientas deben
ser utilizadas para promover seres con autoestima, autonomía y capacidad para promover su
propio proyecto de vida y su desarrollo integral; es unir lo conocido con lo desconocido para
tratar de aplicar la aprehensión a su realidad, interpretando su significado y significantes a
formas complejas.

Los estudiantes de la Universidad Católica de Manizales están llamados a buscar estos
paradigmas de la educación en la realidad de sus propios contextos, donde se generan problemas
que pueden resolver con la teoría y la experiencia, ya que la unión de estas dos bases de la
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ecuación si se pudiera llamar así, produce conjeturas, refutaciones y tensiones que forman una
reacción llamada conocimiento que es mutable y relativo para una cultura, una época, una
situación social política o religiosa.

Cuando se analiza un problema del propio entorno, se tiene que buscar una exegesis
desde la hermenéutica para hallar una relación con la realidad, ya que sin estas bases no hay
pilares de aprehensión sobre el objeto de estudio y se cae en un proceso cíclico de la reducción
de la realidad, de no medir lo observable a primera vista, de no hallar un cómo, cuándo, dónde,
por qué y para qué. Los maestrantes deben dejarse seducir por el objeto e intercambiar papeles,
volverse objeto y partir de estas premisas, generar una construcción, de-construcción de la obra
de conocimiento. “El hombre es hombre, y el mundo es mundo. En la medida en que ambos se
encuentran en una relación permanente, el hombre transformando al mundo sufre los efectos de
su propia transformación” (Paulo Freire, mencionado por Loaiza Zuluaga, 2012).

Partiendo de allí, el acto educativo conlleva a organizar el saber, esto sugiere interpretar
textos, experiencias y actitudes que permiten formar el saber; de acuerdo con estos
planteamientos se debe reflexionar sobre el quehacer docente y crear situaciones de aprendizaje
que sean para los estudiantes retos intelectuales, para movilizar los conocimientos adquiridos en
el proceso de enseñanza/ aprendizaje.

En esta obra de conocimiento se tomó la realidad de la institución educativa La Marina,
del municipio de Tuluá, donde se observó que los estudiantes del grado quinto presentan bajo
desempeño escolar que se ve reflejado en las valoraciones de los estudiantes en su proceso
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educativo y en los resultados de las pruebas saber de básica primaria; esta situación es una
problema que va en aumento dentro de las escuelas y se puede atribuir a muchos factores como
son: las dificultades socio-económicas de la familia, las carencias afectivas, el tipo de vivienda
inadecuada, la falta de identificación paterna o materna, la escasa o mala alimentación; lo que
puede llevar consigo las secuelas de una apatía o desinterés en el estudio.

En este sentido se debe comprometer a los actores educativos: estudiantes, docentes y
padres, teniendo en cuenta que uno de los factores determinantes en el proceso de formación de
los estudiantes es la familia; los padres son los principales encargados de proporcionarle al niño
una formación desde que nacen y brindar amor, protección, educación y bienestar, pues los
padres en su afán de buscar mejores condiciones económicas suelen descuidar los aspectos
mencionados anteriormente.

Los aspectos que desfavorecen la calidad de la educación están relacionados con la
situación económica de la familia; el éxito o fracaso de los estudiantes depende de la motivación,
el trabajo en conjunto (casa-escuela), las capacidades individuales, los hábitos de estudio, la
situación económica y el nivel académico de los padres. Es por ello que se deben tener en cuenta
los factores que inciden en el rendimiento académico y que favorecen la calidad de educación
para comprometer todos los implicados (padres, estudiantes, docentes) en el proceso educativo
para obtener el éxito que se espera; estudiantes con facilidad para la comprensión y la
interpretación de textos, con mayor capacidad cognitiva en las diferentes áreas del desarrollo
(naturales, sociales, español, matemáticas, entre otras), mejores resultados en las pruebas saber, y
lo que es más importante, niños y niñas comprometidos e interesados por aprender.

79

Otro de los actores determinantes en la educación es el docente, pues es quien transmite
el conocimiento en la escuela utilizando como estrategia la didáctica, que trata de la forma de
aprendizaje del sujeto; es decir, de cómo éste a través de las diferentes formas de enseñar se va
apropiando de lo enseñado. Los docentes deben apropiarse de estrategias didácticas que les
permitan llegar a los estudiantes y despertar en ellos el interés por aprender, las ganas de estar en
las aulas de clase; formar investigadores y cambiar la fragmentación del conocimiento que se ve
en las clases de hoy, para alcanzar una educación articulada e integral, conociendo cada uno de
los estudiantes, sus problemas, sus dificultades y sobre todo sus habilidades para lograr llegar al
camino de calidad de la educación.

Los estudiantes son los actores principales en su proceso formativo, pues adquieren el
conocimiento y son ellos quienes deben darle sentido para que pueda ser asimilado y
complementado con los conocimientos previos que ellos traen; deben tener una disposición para
aprender y extraer el significado del aprendizaje.

Desde esta perspectiva, es necesario enriquecer los procesos educativos a partir de los
factores ciencia y tecnología, para esto se propone plantear una estrategia de enseñanzaaprendizaje por medio de las TIC, como una herramienta que permita cambiar la mirada que
tienen los estudiantes sobre la educación y puedan verla como un factor primordial para el
desarrollo de la nación, que los saberes adquiridos vayan más allá de la clase en el aula, pues la
exigencia es la responsabilidad de educar para la vida; formar ciudadanos de bien, con unos
principios y valores que ayuden a mejorar las condiciones de vida en bien común y no individual
como hasta ahora se hace .
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Es por todo esto que todos deben apuntar a la calidad de la educación como un proceso de
reforma de las prácticas educativas en competencias, formación en valores y en el uso de las
tecnologías y del pensamiento científico. Educar seres capaces, críticos con ideales; pues es
necesario que el quehacer docente lleve a la producción de conocimiento.

Si todos se comprometen en el proceso educativo y aportan a los factores que inciden en
el rendimiento académico y que favorecen la calidad de la educación tales como: apoyo familiar,
formación del docente, material didáctico apropiado, currículo acorde a la realidad social, se
estará avanzando en la transformación educativa que todos esperan si alcanzan a formar seres
críticos, analíticos, investigativos y competentes desde las aulas.

Los tiempos han cambiado y la educación también, enseñar en el nuevo milenio es un
reto que debe estar ubicado en el entorno social y entorno educacional para empezar a
introducirse en el mundo de la tecnología (TIC).J. Beltrán Llera (2002) está convencido de que
“nada cambiará en educación, ni siquiera con tecnología, sino se modifican los procedimientos
pedagógicos”(p. 299).El cambio que las Tic provoca en este momento, lleva a pensar en un
sistema apoyado en el saber, que motiva a los estudiantes a través de esta herramienta para
ingresar al mundo de la lectura.

Al respecto es necesario que los docentes del siglo XXI estén preparándose
constantemente, lo que indica estar al día en las tecnologías de la información y la comunicación;
ellos tienen que innovar y transformar la forma de enseñar para alcanzar un progreso social, pues
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la incorporación de las tecnologías digitales en los ámbitos educativos es una realidad para
muchas escuelas del país.

A partir de la idea de que la simple dotación de equipos significa un cambio en la
educación, se crea una serie de expectativas que se depositan en los docentes como los
principales responsables del aprendizaje de los alumnos. Partiendo de allí se debe abordar el
proceso de incorporación de la tecnología en el diseño de una actividad pedagógica que permita
involucrar aspectos, a través de medios digitales, para desarrollar la lectura y escritura en el aula.

En esta obra de conocimiento, no se puede aislar de estos campos de investigación o
líneas, porque estos permiten relacionar directamente la problematización de la realidad, afrontar
la relación educación/democracia/desarrollo local, como objetos de estudio. Las líneas o campos
de investigación que convocan en este caso, son:



Pedagogía y Currículo



Educación y Desarrollo



Educación y Democracia
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Dialogicidad entre los Campos de Conocimiento

Figura 22. Trieje de la Educación
Fuente: propia de autores

Esta obra está centrada en el campo de conocimiento Educación y Pedagogía, por lo que
se trata de implementar una nueva estrategia que permita el fortalecimiento de la comprensión
lectora. Partiendo de los resultados observados en las pruebas de estado (pruebas saber) a los
estudiantes de básica primaria, es evidente que presentan dificultades en la interpretación y
comprensión de textos, que es lo predominante en estas pruebas, pues ellos deben interpretar
para responder los diferentes cuestionamientos que les hacen y es allí donde radica la causa de
tan bajos resultados.
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Las pruebas saber se han convertido en una herramienta que permite a las Secretarías de
Educación y al MEN el seguimiento y evaluación de los conceptos y las metodologías que
imparten en las instituciones educativas; además, con los resultados de estas pruebas se definen e
implementan planes de mejoramiento (MEN).

Es necesario implementar una estrategia pedagógica que permita desarrollar la
comprensión lectora y la interpretación de textos, que encamine a los estudiantes a relacionar los
conocimientos previos a través de la creatividad y la imaginación; y que fortalezca la
socialización, el diálogo y la reflexión potencializando el aprendizaje significativo. Al llegar a
las instituciones escolares, los niños y niñas traen consigo unos conocimientos y
comportamientos adquiridos en la familia; esas experiencias que traen desde su núcleo familiar o
social son los conocimientos previos, y de ahí se parte en el fortalecimiento de los nuevos
saberes.

En este sentido, se debe reconocer que cada ser humano es un mundo diferente y que
tienen habilidades y necesidades distintas unos de otros; la formación de los individuos está
relacionada con los contextos socio-culturales, económicos y políticos que regulan las normas y
generan procesos sociales.

Partiendo de allí la pedagogía y el currículo deben retomar las necesidades, intereses,
realidades sociales y experiencias de los educandos; no deben aislarse, pues la sociedad está
presente en cada individuo por medio del lenguaje, la cultura, las normas, y lo que es imposible
concebir, la escuela separada del ambiente social de cada ser humano.
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Indudablemente los seres humanos se configuran en un medio social, son lo que son
gracias a que otros les han dejado humanizarse en la interacción permanente de la cual se obtiene
una serie de aprendizajes que permiten adaptarse al entorno y a desarrollarse como individuos.
Esta circunstancia es un aspecto que se constituye en fundamento de la acción educativa, y por
tanto del docente, y de la cual la pedagogía debe partir. Se ha llegado a un punto en el que se
hace necesario cuestionar la claridad que se tiene sobre los conceptos de educación y pedagogía.

Es indispensable partir de una idea clave para entrar a desenredar esta maraña: “Los
humanos somos seres sociales, nos configuramos a través de los otros”; en otras palabras,
“pasamos por un proceso de socialización a través del cual aprendemos a ser lo que somos”.

La educación ha pasado por un largo proceso de cambios y transformaciones hasta llegar
a la manera como hoy se organiza y funciona; y son los docentes quienes tienen la
responsabilidad de transmitirla. La problematización se centra en la formación humana desde el
principio de la enseñabilidad y las relaciones del sujeto que se educa, las praxis contemporáneas,
pues se debe reformar el pensamiento desde un ángulo de múltiples miradas, con una postura
reflexiva que permita al sujeto un conocimiento desde la realidad contextual.

La búsqueda de una transformación e interpretación que comprenda la organización
compleja del pensamiento y del conocimiento dentro de una mirada renovadora de lo educativo,
lleva a centrarse en este planteamiento, pues es evidente que a los estudiantes les falta
aprehensión y comprehensión de las enseñanzas y valorar los espacios educativos, sociales y
culturales para involucrarse en su propia formación.
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Partiendo de allí, surge esta obra de conocimiento que busca cambiar aspectos negativos
de los educandos del grado quinto de la Institución Educativa La Marina hacia el aprendizaje,
lograr mayor compromiso por parte de ellos e involucrarlos activamente en el proceso
enseñanza/aprendizaje.

Esta investigación pretende crear espacios que posibiliten el aprendizaje significativo,
que se da cuando el estudiante relaciona los conocimientos previos y los conocimientos nuevos y
los adapta a su contexto. Pretende que los estudiantes construyan su propio aprendizaje, que
logren la autonomía y que desarrollen su inteligencia, relacionando de manera integral lo que
tienen y conocen respecto a lo que quieren aprender. Los individuos tienen la disposición de
aprender solo aquello a lo que le encuentran sentido, y tienden a rechazar a lo que no se lo
encuentran (Ausubel, 2008).

De igual manera pretende generar una propuesta educativa que mejore la lectura y la
escritura utilizando procedimientos metodológicos y los requerimientos tecnológicos que
permitan validar las herramientas en el contexto educativo; apropiándose de textos narrativos que
logren cautivar a los estudiantes en ese mundo por descubrir a través de la lectura.“No somos
nosotros quienes hablamos a través del lenguaje sino el lenguaje el que habla a través de
nosotros” (Heidegger).

Cuando los docentes están en sus aulas y hablan, llevan a los estudiantes a un mundo
maravilloso de significaciones y res-significaciones, de constructos que provocan en el niño la
construcción, re-construcción y deconstrucción de imaginarios sobre los sucesos que le ocurren
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en su vida diaria; estos actos son medios de interacción por la vía del lenguaje y del “Acto de
hablar” donde se debe utilizar un vocabulario muy natural con principios pragmáticos de
pertinencia. El acto que habla podría ser referido a ¿Cómo hacer las cosas con palabras?
También es denominado acto ilocutivo y este en su esencia debe provocar en los interlocutores
una transformación de relaciones.

Los docentes con las palabras, sin darse cuenta, adquieren un compromiso con el entorno,
con los estudiantes y con ellos mismos; es por esto que en esta obra de conocimiento se resaltan
los actos narrativos y se infiere que mediante las narrativas y los mitos el narrador permea
aspectos que le dan explicación a la vida misma, para esto se tiene que partir de que en cualquier
conversación que se establece con una u otras personas sin distinción alguna, se está realizando
el acto narrativo para articular el mensaje que se quiere referir.

Se puede relacionar que el narrador debe ser una especie de encantador de almas que
identifique al destinatario de la historia con la acción misma. El acto narrativo es la creación de
llevar al oyente y recrear el tiempo con el momento mismo de la historia, con una secuencia de
interpretaciones y significados que involucra tanto al narrador como a los narratarios, en códigos
lingüísticos o semánticos pragmáticos sobre el desenvolvimiento de la historia misma y el
sentido que se quiere dar como narradores, además de enfocar la secuencia subjetiva de quien
escucha la historia.

Es necesario realzar que entre el narrador y el narratario debe haber una simbiosis de
relación para que exista el proceso de la comunicación; al narrar como son los aspectos de la
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existencia se trata de dar una explicación a todo lo que acontece y que se relaciona
indirectamente en la vida, y el por qué suceden las cosas que han venido a la existencia. Donde el
por qué esta imbricado con el cómo, revelándose así la irrupción de lo sagrado en el mundo; ya
que lo sagrado es la causa última de toda existencia real.

En la época antigua la escritura no era muy utilizada, ya que eran pocas las personas que
las escribían; por eso adquirieron mucha importancia las narraciones que eran contadas de
pueblo en pueblo, sus tradiciones, leyendas, también los triunfos y derrotas de sus héroes. Todas
estas historias fueron adquiriendo importancia en el ámbito popular y tomaron el nombre de
“mitos”, ya que en algunos casos eran muy difíciles de explicar su naturaleza.

Los mitos con el tiempo fueron adquiriendo una identidad cultural que identificaba los
pueblos, no solo a nivel cultural o religioso. En los mitos se narraban las aventuras de los héroes;
sin embargo, con el correr del tiempo solo se identificó al mito con las historias que contaban la
vida y la aventuras de los dioses y a como ellos habían creado el mundo, a los hombres y a las
cosas que se encuentran en el universo.

Narrar es hacer remembranza y saltar en el tiempo del pasado al presente con una
sucesión de hechos, personajes y lugares en muchas ocasiones ficticios. Es así como los mitos se
convirtieron en parte primordial del ser humano y una manera de explicar los sucesos que
ocurren a su alrededor cuando no se es capaz de explicar la parte epistemológica de algo, y fue
así como se logró interpretar la lluvia, los truenos, el amanecer, el anochecer, las estaciones, y

88

hasta la vida misma. De todo ello se puede afirmar que los mitos se han convertido en alimentos
de sueños y un escape de la vida monótona hacia la irrealidad sin límites.

En otras palabras, el mito es lo que proporciona la respuesta al origen de todo ya que son
arquetipos de la vida diaria. En la mitología clásica existe un numen8 que se relaciona con la
naturaleza, los sentimientos, las constelaciones, los animales; y es aquí donde aparecen las
distintas teofanías9 que con la interacción y la consecución de historias se convierte en
hierofanias10 simples y complejas.

La función principal del mito es observar los arquetipos y cosmovisiones que se tienen de
la vida como modelos ejemplares de las actividades humanas significativas como: alimentación,
sexualidad, trabajo, educación. Cabe señalar además que los mitos son narraciones populares que
forman parte del conocimiento literario común de una sociedad y se han transmitido de
generación en generación; son anónimos, tradicionales y regionales; y su principal característica
es crear un mundo de fantasía que tiene poca vinculación con el mundo real, pues el mundo
narrado se vincula con el mundo real a partir de la interpretación del relato.

Los mitos están muy ligados a la cultura de un pueblo e intervienen en ellos héroes y
dioses; generalmente narran el origen de una cultura, construyen su historia, y tradicionalmente
han tenido mucha importancia y relación con las creencias y la vida religiosa de los pueblos; es
así como se puede observar cómo distintos pueblos han tratado de explicar el origen de la tierra a
través de sus mitos y leyendas.
8

Termino latino que significa una deidad maravillosa.
Manifestación de una deidad a seres humanos
10
Manifestación de objetos o seres sobrenaturales que son considerados como sagrados.
9
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En esta investigación se tomará ese gran misterio que encierran los mitos para atraer a los
estudiantes al mundo de la lectura. Los estudiantes manejan una lectura silábica, fenómeno que
desarrollan en la escritura con la fragmentación de palabras y sin concordancia de número y
género, ayudados generalmente de sus padres que no tienen hábitos de lectura ni creación de
textos.

La lectura tiene una gran importancia en el proceso de desarrollo y maduración de los
niños, y en el logro de aprendizajes significativos en los jóvenes y en los adultos. La relación que
existe entre comprensión lectora y rendimiento escolar es imperativa, pues el potencial formativo
de la comprensión lectora va más allá del éxito en los estudios; la lectura proporciona cultura,
desarrolla el sentido estético, actúa sobre la formación de la personalidad y es fuente de
recreación y gozo.

La comprensión lectora constituye un vehículo para el aprendizaje, para el desarrollo de
la inteligencia y de la imaginación, para la adquisición de cultura y para la educación de la
voluntad; además mejora las relaciones humanas, enriquece los contactos personales y da
facilidad para exponer el propio pensamiento posibilitando la capacidad de pensar.

El enfoque de esta obra está en el siguiente estándar: “comprendo los aspectos formales y
conceptuales (en especial características de las oraciones y formas de relación entre ellas) al
interior de cada texto leído”. “Identifico la intención significativa de cada uno de los textos
leídos”, con el objeto de adquirir la comprensión de los mitos tratados, dándole sentido y
significados. Pretende crear espacios que permitan el aprendizaje significativo de los estudiantes
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con una propuesta educativa que permita mejorar la lectura y la escritura, utilizando
procedimientos metodológicos como la narración de mitos contada por los docentes en su
respectivo grado 5-1 y grado 5-2 de la escuela José Antonio Páez Institución técnica La Marina;
en algunos casos la observación de películas sobre los mitos a estudiar, la aplicación de test
sobre el entendimiento y la apropiación del estudiante sobre el mito, van acompañados de los
requerimientos y herramientas tecnológicas como el uso del video beam para la proyección del
mito, utilización del programa ardora, un software de informática gratuita que permite tanto a
docentes como estudiantes la creación de actividades escolares en formato web, siendo este
software un recurso informático de fácil aplicación que permite validar y motivar a los
educandos con el uso de las herramientas en el contexto educativo, y con el uso de las TICS
como un instrumento más de aprendizaje donde se aprovechan todas las posibilidades educativas
que brinda en la producción de textos.

En Colombia son pocos los autores que han escrito sobre mitos, y particularmente
mitología griega, pero cabe destacar a algunos autores colombianos que escribieron sobre
mitología colombiana como Alexander Castillo Morales,11 que estudia la tradición oral de los
mitos, y como han trascendido a través del tiempo concatenando creencias populares con seres
populares y mitológicos; o también el historiador Javier Ocampo López12 que describe
numerosos mitos como la madre monte, el fraile sin cabeza, la llorona, la muelona etc.; mitos de
profundo arraigo que tratan de influir y diferenciar en algunas ocasiones cómo es el
comportamiento social de las personas en algunas partes del país.

11

Sociólogo escritor de obras como Magia de los Mitos y Leyendas Latinoamericanos; Mitos y
Leyendas Colombianas.
12
Doctor en historia y escritor, escribió obras como Mitos y Leyendas Colombianas, Mitos,
Leyendas y Relatos Colombianos.
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En la obra de conocimiento se ha optado por los mitos griegos, ya que esta cultura fue
una de las principales cunas de la civilización del mundo y los griegos se plantearon preguntas
universales a todo lo que les sucedía, lo que hasta el día de hoy no tiene una respuesta concreta;
la forma de responder a todas estas incógnitas fue mediante los mitos.

La cultura griega generó grandes pensamientos a seguir en política, democracia, artes,
filosofía, etc. Con el tiempo, al ser conquistada por Roma, se descubrió su mitología y la
adaptaron a sus costumbres, lo que el paso del tiempo y la conquista de otros países, logró que se
llevara a casi el resto del mundo mediterráneo. A partir de allí, pasó al resto del planeta, y las
bases del pensamiento griego se expandieron como consecuencia de las diferentes conquistas.

Hay que resaltar algunos escritores colombianos que escribieron sobre mitología griega y
que fueron base fundamental para esta obra de conocimiento; tal es el caso de Roberto Cadavid
Misas13 “argos” con su libro Argos Cursillo de Mitología Griega, un libro sobre la variedad de
mitos que fueron ejemplificados mediante hipérboles de fácil explicación a cualquier clase de
público. Otro de los autores de gran resonancia es Alejandra Gáfaro Reyes14 que con su libro
Mitos Clásicos explica el orden genealógico de muchas de las deidades, semi dioses y monstruos
de la mitología griega para su mejor entendimiento, ya que a diferencia de las otras mitologías, la
griega es resaltada por la recurrencia de sus historias que muchas veces son imbricadas de un
mito a otro dando una exegesis del porqué de las cosas.

13
14

Escritor y periodista miembro de la Academia Colombiana de la Lengua.
Comunicadora social y editora de libros.
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En concreto, en la obra de conocimiento se quiere dar un valor agregado a la comprensión
lectora apoyada en los actos narrativos en el aula como uno de los aspectos fundamentales a
desarrollar dentro del currículo, favorece la capacidad comunicativa e influye en los procesos de
aprendizaje y el desarrollo intelectual de los estudiantes. Por esta razón, se pretende desarrollar
estrategias encaminadas a mejorar el hábito de lectura, y la adquisición de habilidades de
comprensión lectora que puedan utilizarse en diferentes contextos. “Tan solo por la educación
puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo que la educación hace de él”
(Kant, 1804, p. 79).

Es por eso que en el campo de conocimiento Educación y Desarrollo Local, es
importante que los estudiantes den cuenta del gran compromiso social como sujetos críticos,
reflexivos y analíticos de su comunidad. En la escuela actual se tiene en cuenta al individuo, al
ser como persona, pues el individuo conserva un espacio en el que construye y se reconstruye en
muchos sentidos; el sujeto se construye solo en la historia, en la realidad y lo hace con deseo, con
imaginación, con intención y con voluntad.

Esta complejidad lleva a entender al sujeto en todos sus vínculos, con una serie de
facultades y gama de relaciones, pues el individuo está sometido al desafío de ser o no ser capaz,
recuperarse depende del mismo sujeto, de lo que quiere ser, de lo que quiere construir y formar
ante la posibilidad de existir. El hombre debe darle sentido, significado a su existencia. “El
hombre es capaz de vivir o morir por sus ideales o principios” (Viktor).
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Es hora que los estudiantes participen activamente, tomen inicitivas y decisiones;
pregunten, exploren, diseñen conocimientos y experiencias, pues el estudiante es el actor en su
formación. Es así que la investigación es la oportunidad de formación a través de la
acción/reflexión/acción que conlleva a retrocesos y avances, y todo conocimiento conlleva el
riesgo del error y de la ilusion, por ende la educacion del futuro debe afrontarse desde estos
aspectos: error/ilusion; además de aprender del error, se requiere de una cultura transformadora
que permita planear nuevas tareas y valorar el proceso educativo, y transformar la educación es
una tarea de todos (padres/maestros/estudiantes) para alcanzar la tan deseada calidad educativa.

Es necesaria la inclusión de docentes y estudiantes para construir una nueva educación
donde se tengan en cuenta las características de cada grupo e individuo en sus capacidades y
limitaciones, reconstruir la identidad y el propósito de la formación como proyecto de vida, ya
que el maestro de hoy requiere con urgencia buscar nuevas estrategias para construir un proyecto
de vida de carácter individual y social

Es así como se plantea llevar a la movilidad del pensamiento al estudiante para propiciar
la unidad en la diversidad del país, acogiendo y potenciando culturas, valores, conocimientos y
expectativas de desarrollo local; esta es la única forma como la pertinencia de la educación cobra
significado, enseñar y aprender teniendo en cuenta las necesidades del desarrollo local en una
perspectiva de desarrollo humano, con una mirada de sentido profundo en las personas, en la
gente.
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Esto es aún más necesario, en la medida que se logre comprender que se hace parte de un
país multiétnico y multicultural, y que cada región, departamento y municipio poseen
particularidades que los hacen diferentes. Es por eso que se debe enseñar desde el marco del
respeto y promoción de la diversidad, para que permita dar consistencia y fuerza a la nación.

Al ser la educación una base fundamental de formación integral del ser humano para que
sea capaz de transformar la sociedad en busca de mejorar la calidad de vida, la educación debe
consistir en lograr que la humanidad pueda dirigir y estructurar su propio desarrollo, así como
que cada individuo se haga responsable de su destino, para contribuir al progreso de su sociedad
con la participación solidaria de sus miembros.

La educación debe contribuir para que el ser humano comprenda el mundo y a los demás,
para llegar a comprenderse mejor a sí mismo; debe brindar además a cada persona los medios
para una ciudadanía consciente y activa que permita su desarrollo social. El tema de desarrollo
local cobra importancia en las últimas décadas como un escenario de oportunidades para el
fortalecimiento de la calidad de vida social, y la educación no es ajena a este fenómeno, en
cuanto los esfuerzos de estos últimos años se han centrado en producir una reforma escolar
significativa para las nuevas generaciones.

La historicidad del sujeto social y del sujeto educable conduce a una movilidad del
pensamiento en relación con la comprehensión del desarrollo desde una mirada compleja, abierta
y critica del conocimiento en torno a problemas de su contextualización.
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Al situarse en las tensiones que emergen de la realidad circundante, rupturas que
posibilitan comprehensión del desarrollo, la sociedad, la educación y la cultura como un todo que
permite el aprendizaje del individuo que no es fragmentado, sino como un todo que lo integra, se
destaca que hoy los maestros de primaria no se enfrentan con niños y jóvenes ignorantes cuando
inician sus clases, ellos tienen criterios propios sobre lo que ocurre en el mundo y sobre la forma
como experimentan cada día de su vida desde el contexto en el cual se mueven. Los estudiantes
contemporáneos han conocido experiencias humanas y sociales de todo el planeta; su cabeza está
llena de imágenes, paisajes, obras de arte, avances tecnológicos y productos de consumo, el
problema del mundo pre-moderno era la carencia, el problema del mundo contemporáneo es el
exceso (información codificada en textos escritos, en imágenes fotográficas, en dibujos, en
videos).

El concepto de innovación se introduce cada día con más fuerza en todas las actividades
de la vida económica y social; la innovación en la tecnología, en el diseño, en la arquitectura, en
los avances científicos y tecnológicos, en las políticas públicas, en los medios de transporte, en
los medios de comunicación, y por supuesto, en la educación.

Es así que para lograr experiencias de innovación en el campo de la lectura y la escritura
en los estudiantes, se proponen alternativas para el abordaje del desarrollo de competencias
discursivas; desarrollo de procesos de comprensión textual y lectura, incorporando las TIC para
el fortalecimiento de estos procesos con la utilización de la mitología griega, dado que allí se
puede encontrar un largo recorrido por civilizaciones desconocidas que permiten la
interpretación para explicar algún aspecto social o individual.
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En el campo de conocimiento Educacion y Democracia se requiere de una nueva
educación que vaya de la mano con las realidades que se viven. Hay que tener en cuenta que la
sociedad necesita urgente una readecuación democrática, en búsqueda de cómo es que se
construye lo público y cómo se transforma debido al fenómeno de medios masivos, de una
cultura virtual y de un lenguaje digital.

La cultura es la que más se ve afectada por estas transformaciones y en especial para los
jóvenes; hay en la actualidad una pérdida de identidad y de sentido de pertenencia; existe una
pluralidad de culturas, pero en realidad no se identifican con ninguna; se dejan llevar por la
cultura del mercado, del consumismo, por eso es necesario tomar conciencia de la situación
actual, pues se necesita recuperar el pensamiento y la acción crítica. Es por eso que esta
propuesta busca, a través de la lectura, sensibilizar a los educandos sobre su proceso formativo
para que sea consciente de su responsabilidad social.

El diálogo y el acuerdo son principios de una racionalidad comunicativa; la actitud
dialógica lleva a resolver conflictos y hace ver las personas como seres autónomos. Allí es donde
se debe llevar a los estudiantes: a la autonomía, para que aprendan a respetarla y que puedan
exigir su peculiaridad mediante el diálogo, pues la clave para construir una ética cívica y una
ética universal es dialogando. Dialogar en serio es conocer hasta el fondo los problemas de todos
y el afán de beneficiar a todos realmente; la educación integral tiene como fin la dimensión
comunicativa de las personas, su proyecto personal y su capacidad de universalización, teniendo
en cuenta que se vive en comunidad, no aislados, es necesario aprender a convivir en paz con los
mínimos valores que exige la sociedad pluralista.
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La educación y la democracia unen lo social y la labor educativa que se debe desarrollar
como un modo de vivir y convivir, condiciones generales para la organización de una sociedad
donde se den los parámetros favorables para su práctica, además de la democracia como el arte
de vivir en comunidad, con comprensión y significación de cultura, educación y sociedad.

La educación del siglo XXI exige una transformación que permita formar una cultura
ciudadana donde los individuos puedan participar en el desarrollo de la sociedad. Es necesario
retomar los conocimientos, valores, actitudes y aptitudes favorables para construir una cultura de
paz y democracia.

En la comunicación oral los niños tienen deficiencias, ya que los momentos de diálogo
con los padres son muy escasos debido a que son de estrato 1 y 2, donde los padres trabajan
jordanas muy largas incluyendo los fines de semana para poder subsistir; por otra parte, las
relaciones sociales que se establecen entre ellos mismos están marcadas con vocabulario soez,
agresividad en sus gestos y actitudes poco gentiles con sus compañeros de clase; la mayoría de
los niños no arreglan sus diferencias con el diálogo ya que son tímidos y solucionan sus
problemas a los golpes, muchas veces influenciados por sus padres.

En el enfoque a partir del estándar “participo con mis compañeros y profesores en
proyectos colectivos orientados al bien común y a la solidaridad” (competencia integradora), la
obra de conocimiento tiene como finalidad profundizar en aspectos relacionados con el bajo
rendimiento académico en el que influyen diversos factores que se pueden agrupar en tres
niveles: social, personal y familiar.
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El propósito es que se pueda ver la democracia como un estilo de vida desde el sujeto
político y desde la ciudadanía, pues los tiempos han cambiado, se vive en una cultura dinámica
donde los conocimientos tienen gran movilidad, la democracia se puede aprender, y a partir de
allí se puede generar una cultura de experiencia y de vida.

La democracia lleva a movilidad de pensamiento e incorpora conocimientos entorno a
intereses que impulsan problemas, que permiten fundar nuevos interrogantes buscando
solucionarlos. En este aspecto se estudiarán los procesos de aprendizaje social y político,
vinculados en la educación para la ciudadanía, pues el interés investigativo lleva en este
momento a la educación moral, además de la construcción de normas y reglas que rigen las
relaciones sociales. Hay que brindar una educación para la convivencia social, para tratar los
conflictos, desarrollar la habilidad social y solucionar conflictos educativos, además de un
aprendizaje que permita comprender los procesos de socialización, configuración de identidad
individual y colectiva.

Los procesos de formación democrática dentro de la escuela son importantes para generar
espacios donde exista el respeto, el pluralismo, la autonomía y la solidaridad, pues se pretende
ver la realidad de las políticas educativas y de aquellas políticas que no siendo educativas,
incurren en la educación.

Al entrar en el estudio de la democracia se puede analizar que, si estas políticas
educativas responden en parte a los organismos internacionales y se desarrollan en el ámbito
regional, departamental y local, existe articulación con políticas nacionales, y en este aspecto la
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tarea de los docentes está encaminada a la formación y perfeccionamiento de los educandos, para
que abriguen firmes convicciones sociales y productivas en el mundo actual, porque las personas
no son seres aislados del mundo, viven en él, y deben aprender a convivir y resolver las
situaciones que se les presente.

“La democracia no es el silencio, es la claridad con que se exponen los problemas y los
medios para resolverlos” (Múgica, 2013).

Los Actos Narrativos como Herramientas de Aprendizaje

En Colombia son muy pocas las investigaciones de actos narrativos en el aula, y más aún
con los mitos como estructura de conocimiento y saber. Una propuesta de evaluación del
aprendizaje es la competencia textual narrativa (Marinkovich, 1999) donde la finalidad es
construir textos bien estructurados de manera oral o escrita.

Otro ejercicio que puede generar el aprendizaje significativo en el aula es la narración de
historias de vida, proyectos de vida. “El tiempo humano siempre es algo narrado, y la narración a
su vez revela e identifica la existencia temporal del hombre” (Ricoeur, 1999), ya que por medio
de estas experiencias los estudiantes muestran las huellas de su producción; lo que piensa, lo que
sucede y lo que anhela cuando se narra a sí mismo “La narración se somete a dos modelos el
relato histórico y el relato de ficción” (Ricoeur, 1999).
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La comprensión que los docentes tienen del mundo es diferente a la comprensión que
tienen los estudiantes, ya que sus mentes en este campo son una tabula rasa15 debido a su poca
experiencia de vida, y que mejor manera que los docentes como facilitadores de aprendizaje
ayuden a configurar esos constructos en los estudiantes desde una temprana edad mediante la
interpretación y construcción de textos escritos y en forma oral.

Otro ejemplo ilustrativo de las narrativas en el aula es la narración digital (ND) (narración
digital en el aula). Una nueva metodología que está irrumpiendo en la pedagogía tradicional de
marcador y tablero generando tensiones, ya que muchos docentes consideran las TIC como una
metodología que fomenta la pereza en los estudiantes. Al ilustrar lo dicho con el choque
generacional que presenta la tecnología en los educadores y el miedo a utilizarla por considerarla
demasiado avanzada y solo para gente superdotada limitando así su función (en algunos casos) a
buscar datos e información para sus conocimientos, se añade que a lo largo del tiempo ha venido
modificando las relaciones sociales tanto en los hogares como en los sitios de trabajo, y es de
distinguir que la observan como un gran monstruo que amenaza con remplazarlos y están poco
dispuestos al cambio y las nuevas propuestas y metodologías, argumentando que los alumnos
que utilizan dichas herramientas para realizar operaciones aritméticas sencillas, luego no serán
capaz de realizarlas mentalmente.

Estas digresiones se desarrollan gracias a que son cuantiosos los docentes que empezaron
sus carreras con la metodología tradicional y no han estado acondicionados al embate
tecnológico que conlleva la tecnología en todos los ámbitos sociales, y la escuela no puede ser la
15

Expresión utilizada por John Locke y Aristóteles cuando se explica que alguien está exento de
cuestiones anteriores.
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excepción, ya que la ciencia no puede ser negada como posibilidad de cambio en las nuevas
generaciones sin explorar sus rasgos científicos y las posibles repercusiones en el aprendizaje.

En la actualidad, las personas inconscientemente utilizan la narración digital en su rutina
diaria, al utilizar las redes sociales, al mandar un correo, al hacer un comentario especifico, o al
poseer o leer un blog “El lenguaje configura y refigura la experiencia temporal” (Ricoeur, 1999).
Todas estas nuevas metodologías tienen como propósito, al igual que esta obra, mejorar la
actividad y capacidad para desenvolverse de manera competente en las diversas situaciones
comunicativas de la vida cotidiana.

Es por esto que como profesionales de la educación e investigadores inquietos y movidos
por las políticas y prácticas, muchas veces ineficaces y poco contextualizadas al aula, los autores
han cogitado sobre una nueva metodología de enseñanza, haciendo una exegesis del bajo
desempeño escolar en los estudiantes de grado quinto de primaria, propiamente del municipio de
Tuluá, corregimiento de La Marina, Institución Educativa Técnica La Marina, después de un
largo trasegar y con el enfoque de una problemática muy marcada en la institución y en las
demás instituciones del municipio, departamento y país.

Cabe anotar que en este punto se encuentran seres ubicados en el laberinto del minotauro
(impotencia), impotencia de no saber actuar ante las vicisitudes o cegueras del conocimiento (las
cegueras del conocimiento, 2010, citado en Moran, 2001); de ahí que por hechos, causas y
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azares, o como diría Hume (1994)16 “el libre albedrío necesita del destino a pesar del aparente
conflicto entre ellos” (p. 56).

Es significativo afirmar que la comprensión lectora ayuda a construir el desarrollo y
maduración de los aprendizajes significativos en el aula (www.educarchile.cl) mediante la
deducción y exploración de textos que sumergen al estudiante en las historias, a través de
valiosas herramientas como los signos orales y escritos que le permiten expresar con mayor
facilidad sus ideas.

Se puede decir que el dominio de la habilidad comunicativa en la lectura y escritura es un
imperativo que va de la mano del rendimiento escolar, y a falta de tal rendimiento en el común
de los casos, los docentes y los estamentos públicos se han visto abocados en la necesidad de
plantear y desarrollar estrategias pedagógicas que potencien las habilidades y destrezas
comunicativas de los estudiantes.

Algunas de estas estrategias son ineficaces o solo mitigan la creciente falta de amor por la
lectura de los niños y jóvenes en las aulas, que no han tenido docentes o padres orientadores en
este aspecto; también se observan fenómenos concomitantes como la falta de afecto en los
hogares, el ausentismo escolar, los escasos recursos económicos, hogares fragmentados por la
falta de algún miembro familiar y violencia tanto en la familia como en la sociedad. Todos estos
epifenómenos endógenos y exógenos forman parte de la fuerte problemática en que los docentes
deben desenvolverse en las aulas, y una manera de mitigar este dilema es mediante el papel de
16

Determinista moderado que cree que todos los sucesos están determinados, sin embargo
seguimos teniendo la responsabilidad moral (cosa que es indecidible).

103

facilitador de la comprensión lectora, ya que más allá de ser una herramienta poseedora del
conocimiento es formadora de cultura, personalidad y un vehículo al aprendizaje, la creación y la
recreación.

Al llegar a este punto es justo decir que mediante la lectura se fortalecen las relaciones
con las demás personas, y se promueve la discusión de lo que conviene, lo que no conviene;
discutir lo que es bueno, lo que es malo; diferenciar a lo que se tiene derecho, o bien sea el caso,
a hacer valer los propios derechos.

Mediante la lectura y su comprensión adecuada, se tiene el privilegio de transformarla en
conocimiento útil a la vida social, personal y laboral, ya que la lectura influye en los aspectos:
económico, ciudadano, familiar, digital; y como ya se hizo notar, mediante una adecuada
comprensión lectora y su correcto hábito se promueve el desarrollo cultural, intelectual y
personal de un individuo, una comunidad, una sociedad y un país, ya que la ética y los valores
adquiridos se aprenden leyendo, comprendiendo y llevando a la práctica los saberes de los libros
a medida que se interactúa con los demás.

Se considera así sumariamente que, para que una sociedad resalte sobre las demás debe
ser directamente proporcional su nivel de lectura, a las etapas de cambio de paradigmas sociales,
políticos y éticos; y todo este proceso inicia y se fomenta en la escuela como espacio aglutinador
y facilitador de aprendizajes y conductas, en compañía de un ambiente familiar de lectores
hábiles, donde se hereda este saber como un determinismo biológico y con la codificación,
adecuación, aplicación y amplificación de estrategias exitosas que en conjunto forman un medio
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propicio donde el docente es un iniciador, modelador y concientizador del maravilloso mundo de
la lectura.

Durante la etapa del embarazo, en algunas ocasiones los padres de familia leen a sus hijos
historias, mejorando así la relación padre e hijo, ya que se cree que el bebé en el vientre se relaja
y aprende a reconocer la voz de su padre o madre, quien le habla creando estímulos propios de su
estado fetal. Es importante recalcar que en estas primeras etapas de desarrollo la lectura juega un
papel muy importante en la construcción de realidad.

Cuando se avanza un poco más en la formación, se encuentra que los niños desde muy
pequeños sienten curiosidad por el mundo que los rodea y en especial por los libros y la música,
lo que acompañado de una fuerte influencia de sus padres con la lectura (si es el caso) desde las
primeras etapas de la vida, lleva la imaginación a numerosos mundos donde la fantasía y la
realidad se configuran de acuerdo con las necesidades del lector, en este caso los niños. “El
fenómeno narrativo es el encuentro y a la vez la colisión de dos actos libres: la creación y el
consumo recreador, encuentro que es tanto para el autor como para el lector una experiencia
lúdica” (Sartre).

De otra parte se encuentra que las narrativas están embebidas en la historia, ya que estos
relatos trasmitidos de generación en generación han dado cuenta de los acontecimientos propios
de cada cultura, pueblo y país; y “es la narrativa la que define la realidad histórica” (Ricoeur,
1999). Esto ocurre de manera secular y se ha ido escribiendo en los libros que son la memoria
viva de los pueblos y el deyecto histórico a lo largo de la historia. La narración posee muchas
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rubricas de temporalidad, siendo esto un parámetro que atisba el ¿cómo? sucedieron las cosas,
formándose así entre las dos una relación estrecha y biunívoca que esclarece los hechos.

Cabe subrayar aquí, que las narrativas han sido aceptadas a lo largo de la historia como
tejedoras de delgadas urdimbres que forman una telaraña, y a la vez esta telaraña debe ir
creciendo más y más como modelo de transculturación y permeabilización de saberes
ancestrales. Se puede concluir con esto que el tiempo se hace tiempo humano en la medida que
se articula en un modo narrativo y la narración alcanza su plena significación (Ricoeur, 1999).

En este contexto se puede inferir que, entre el tiempo y la narración hay eclosiones en la
construcción de la trama del pasado, el presente y el futuro; y aquí cabe hacer una concesión para
el narrador, un ser con dominio de la retórica, la mimesis y el manejo de los tiempos; entre la
narración y el tiempo existe un proceso cíclico que deslinda los hechos de una manera
axiomática configurando y reconfigurando la experiencia fáctica, ya que de acuerdo a las
narraciones se puede decir que el hombre es hombre si se hace a lo largo de la historia.

Como complemento de lo anterior y de acuerdo a los actos narrativos, se determina que el
tiempo es tiempo (cronos) y es ejemplificado como una figura monolítica que tiene su
importancia e itinerancia de acuerdo a los acontecimientos históricos y ficticios, ya que la unión
de estos dos genera la construcción de imaginarios sobre tiempos prefigurados a la medición y
comparación de tiempos configurados.
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Formas de contar una narración

Estilo directo
Se manifiesta cuando la voz de los personajes se reproduce en forma literal, en primera
persona, puede ser con la acotación de comillas o el guión. Las palabras o pensamientos se
reproducen tal cual fueron dichas o pensadas sin cambiar, añadir o quitar nada (directamente)
(Wikipedia).

Estilo indirecto
El narrador lo utiliza cuando sus propias palabras reproducen la voz de los personajes; el
narrador selecciona la información que quiere decir (solo lo que le parezca conveniente).
También existe el indirecto o libre en el cual el personaje forma intermedia entre el estilo directo
e indirecto, el narrador con su propia voz reproduce la voz del personaje introduciendo
exclamaciones e interrogantes que se supone son dichas por los personajes.

Es importante dejar constancia de que la narración es un acto de repetir lingüísticamente
hechos que se producen en un tiempo determinado, ya que producen la variación de cómo estaba
planteado el suceso inicialmente. En este acto los hechos deben estar relacionados y se imbrican
a manera que van sucediendo; deben estar determinados por un principio de causalidad, un antes
y un después. La narración depende mucho del narrador y la perspectiva que le dé al narrar la
historia, dándole matices emocionales y expresivos al personaje. Estos actos suceden en tiempos
anacrónicos donde el narrador trata de sumergir o introducir al oyente en una especie de
analepsis (flash back) para identificarse con la historia y seguir el principio de la causalidad. “No
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somos nosotros quienes hablamos a través del lenguaje sino el lenguaje el que habla a través de
nosotros” (Martin Heidegger, 2011).

Cuando se habla se está llevando a los estudiantes a un mundo maravilloso de
significaciones y res-significaciones de constructos que provocan en el niño la construcción, reconstrucción y deconstrucción de imaginarios sobre los sucesos que le ocurren en su vida diaria;
estos actos son medios de interacción por la vía del lenguaje y del “acto de hablar”, donde se
debe utilizar un vocabulario muy natural con principios pragmáticos de pertinencia. El acto que
habla podría ser referido a ¿Cómo hacer las cosas con palabras?, también es denominado acto
ilocutivo y este en su esencia debe provocar en los interlocutores una transformación de
relaciones.

Muchas veces, sin darse cuenta, y con las palabras, los docentes adquieren un
compromiso con el entorno, con los estudiantes, llevan a cabo una “ceremonia matrimonial”
cuando utilizan frases como: lo prometo o acepto, en la cual están hablando, pero
comprometiéndose a realizar el acto; ya que en el desarrollo se expresan sentimientos como
disculpas, indiferencia, invitar, rogar, mostrar agrado o desagrado. El acto que habla consta de
tres niveles elementales:

Acto locutivo
Consiste en decir algo (lo que sea) y aplicarlo constantemente al interactuar con las
personas con quienes se convive y se comunica.
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Acto ilocutivo
Acto que se realiza al decir algo, se aplica cuando al pronunciar alguna palabra se está
comprometiendo a realizar un acto, por ejemplo: tú puedes, lo logré, gané.

Acto perlocutivo
Son las consecuencias que producen los actos ilocutivos, ya que con las palabras, sin
darse cuenta, se está expresando lo que se siente y lo que se quiere sentir; las palabras son fiel
reflejo de las acciones y lo que se proyecta ser.

También se puede clasificar el acto que habla según su intención o finalidad.

Actos asertivos
Donde el hablante niega, asevera o corrige algo.

Actos directivos
Donde el hablante intenta obligar al oyente a ejecutar una acción, ejemplo: tienes que
hacer la tarea.

Actos compromisorios
El hablante asume un compromiso, obligación o propósito “te prometo que voy mañana”.
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Acto declarativo
El hablante pretende cambiar un estado en el que se encuentra alguna cosa “los declaro
marido y mujer”

Actos expresivos
El hablante expresa su estado anímico en los asuntos de la vida “hoy amanecí cansado”.

El Trieje de Educación/Sociedad/Cultura

El conocimiento humano produce representaciones, discursos, ideas, mitos y teorías que
llevan a un movimiento del pensamiento y a la comprehensión. El sujeto se encuentra en un
constante devenir, en un proceso de formación que lo puede conducir a hacerse más
humano.Ahora bien, el docente es el actor en la formación humana en la cual se tienen en cuenta
aspectos importantes como son: el conocimiento, la aptitud, la actitud y el pensamiento que
permite formar sujetos con ideas organizadas; por consiguiente, el docente debe tener las
aptitudes y las habilidades necesarias para lograr esa tarea de enseñar.

La educación surge de la presencia del otro, del encuentro de saberes e intereses que
favorezcan el modo de pensar y permite entender la condición humana. “Tan solo por la
educación puede el hombre llegar a ser hombre, el hombre no es más que lo que la educación
hace de él” (Kant, 1804).La educación es un arte que debe adecuarse y transformarse teniendo en
cuenta las características de las nuevas generaciones, de un modo proporcional que conlleve a un
fin, y que determine el destino de la humanidad; la educación es un proceso que transforma al
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sujeto y genera posibilidades de cambio, convirtiendo al educando en actor que le permite
potenciar su presente y actuar frente a su realidad para transformar su mundo, que sea un sujeto
con sentido de futuro.

La educabilidad es la capacidad del individuo de recibir y reaccionar ante las influencias
para construir su conocimiento (Herbart). La capacidad de aprender es inacabada, porque el
hombre es educable a lo largo de su existencia; la educabilidad por lo tanto no es una capacidad
estática, ni conclusa, sino que va en función de la calidad de los aprendizajes que va adquiriendo.

En tal sentido, la educabilidad es una cualidad del ser humano y depende de cada
individuo, pues encierra aspectos de su personalidad, moralidad y sociabilidad; en conclusión,
“la parte más importante de la educación del hombre es aquella que él mismo se da” (Scot). El
reto urgente que tienen los educadores es proponer alternativas que lleven al estudiante al mundo
del conocimiento, teniendo en cuenta que la educación del sujeto debe retomar su historicidad, su
cultura y su sociedad con un pensamiento crítico frente a la realidad, pues de esta forma la
educación tendrá como finalidad el saber para el sujeto y no solo un conocimiento progresista.

El individuo vive en constante interacción con la sociedad y la cultura, es un dialogante
con el mundo, lo que le permite crear, modificar, transformar realidades y relaciones. El ser es
tiempo y es historia con múltiples posibilidades de vivir plenamente, y es así como la evolución
del ser humano se da por las interacciones socio-culturales; el individuo se adapta a la vida en
sociedad en la que se desenvuelve y es por la educación que se construye socialmente, esa
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socialización que es la interacción que se da entre las personas para lograr una integración a la
sociedad.

Es de gran significancia considerar que un individuo nace y se hace en una sociedad a
medida que interactúa con los demás; como lo dice el filósofo Immanuel Mounier (1994): “solo
se conoce a través de los demás” con el devenir y la interacción, ya que no solo el ser condiciona
el saber, también el saber condiciona al ser, y a medida que estos dos agentes interactúan en la
transformación del sujeto en el mundo y en una sociedad, este se torna un sujeto educable abierto
a conocimientos que vienen de todas partes: de lo imaginario, lo subjetivo, lo objetivo. A causa
de que “el otro ya no es una cosa lejana, el otro está entre nosotros, el otro es un nosotros”
(Ciurana, 2007).

El conocimiento del “otro” debe ser tomado como la base de donde emergen nuevas
formas de gestar el conocimiento y la correspondencia que se genera entre docente- estudiante,
además de la reforma de pensamiento que conlleva esta compleja relación, vínculo del cual se
desprenden las conexiones y rupturas de nuevos conceptos aplicados a esta obra de
conocimiento, y a los estudiantes del grado quinto de la Escuela José Antonio Páez
corregimiento La Marina, ya que a causa de los mitos en el aula, los estudiantes tienen una visión
diferente de la formación de nuevas sociedades y su cultura, y el objetivo que se ha tenido como
docentes, es darle sentido a esta realidad del pasado que confronta con el presente del niño en su
mundo y un cosmos que no conoce; además, en su condición de narrador, poseedor y conductor
del conocimiento y de la palabra, puede generar en el niño una refiguración del tiempo mediante
arquetipos que trascienden fronteras seculares de lo emergente, donde los docentes narradores de
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humanidad, héroes, dioses o semi-dioses, tratan de guiar a los niños a un auto-desprendimiento
de su ser hacia nuevas sociedades sin olvidar el mundo de ahora.

Se hace un llamado al dios cronos hacia una itinerancia del ayer y el hoy, y las
posibilidades de soñar y crear el diálogo de lo bio y lo psico, a la confrontación de lo material e
inmaterial, fundando así conceptualizaciones y acercándose un poco a lo convergente y lo
divergente desde una racionalidad (abierta, critica y compleja), a lo que emerge en el aula como
el estudiante viajero, estudiante Ulises que transita por muchas vicisitudes a lo largo de su
estudio, y la interacción de este con la sociedad y las odiseas que tiene que hacer para ser
considerado un miembro de una colectividad, pero con su impronta intrínseca y el valor que cada
individuo se da internamente y la forma como reflexiona sobre su autoestima al pertenecer a un
todo.

Para considerar lo dicho, es necesario recalcar que los docentes en el aula son
constructores de sociedad mediante la educación que imparten, ayudan a los estudiantes a ser
ciudadanos, a conocer, a compartir y a adaptarse a lo público mediante la formación moral y las
cátedras de ética y valores, educación física, etno educación, democracia, ciencias sociales y
ciencias naturales desde lo ambiental, y la transversalización que adquieren estas materias en la
construcción de sociedad. Teniendo como fundamento que los mitos colectivos modifican la
sique del individuo y generan cambios culturales en la forma de pensar, conocer y actuar de las
personas dentro de una sociedad, se generan las transfiguraciones de lo conocido y lo
desconocido produciendo antonomasias sociales que se mezclan con el poder y los discursos
alienantes hacia ideologías que en su trasfondo no tienen legitimación.
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Como docentes narradores en el aula, se trata de coincidir espacio, tiempo, lugar y
territorio utilizando el efecto Pigmalión “suceso que describe cómo la creencia que una persona
tiene sobre otra puede influir en el rendimiento de esta otra persona. Esto supone, por tanto, algo
importante de conocer y estudiar para los profesionales del ámbito educativo” (Wikipedia).
Sucede así una interacción del conocimiento basado en la cultura griega y sus mitos, los cuales
están implicados en todos los campos de la sociedad, y al igual que su cultura, han transitado y
hecho parte de ella mediante la filosofía, la ciencia, la política y la naturaleza.

Los docentes están llamados a generar en el aula justicia, equidad y bienestar, pilares que
son

los

estandartes

de

toda

sociedad,

ya

que

giran

en

torno

a

un

tri-eje:

individuo/sociedad/autodeterminación. Este trieje presenta simetrías y asimetrías; simetrías
cuando el individuo tiene libertad de escoger lo que le sucede en su diario acontecer y esta
elección origina un bienestar; se aprecia también el contraste de las asimetrías, suscitado por un
individuo y la sociedad, donde los intereses sociales priman por el bien individual y se generan
tensiones a causa de las personas que se forman en la sociedad y las relaciones que estos dos
procesos conllevan.

En el hodierno, los estudiantes no tiene posibilidad de escoger lo que quieren hacer y ser,
y por el contrario son escogidos para lo que les toca hacer, como diría Heidegger son “seres
arrojados al mundo que no han elegido, un mundo que limita su existencia” (Heidegger, 1993).
En el mundo de hoy la sociedad gira a través de arraigos/desarraigos dependiendo de las
necesidades de los sujetos. En este contexto, los educadores son los pigmaliones que tallan sus
galateas (estudiantes) con entusiasmo de observarlos algún día como una obra de arte perfecta,
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tallando el mármol, la materia, transformándola, potencializándola, metamorfoseando y siendo la
diosa afrodita que le da vida despejando las incógnitas que se multiplican como las cabezas de la
hidra al ser cercenadas, y todo esto ocurre a medida que se piensa, se vive y se siente a través de
imaginarios colectivos.

Esta obra de conocimiento es fundamental en imaginarios comunes entre los actos
narrativos en el aula y la identidad individual que cada estudiante adquiere cuando interpreta la
lectura y aplica su comprensión lectora. Análogamente cabe preguntarse si esta manera es similar
a las conductas en una sociedad dual que se caracteriza por la interpretación individual y social
suscitando el conocimiento mediante la experiencia. Digresión que lleva a concluir que la
sociedad, al igual que la educación, está fragmentada y se caracteriza no solo por la exclusión
social, ejerciendo la influencia de este fenómeno en los estudiantes, que acuden a las aulas con
incertidumbre, desconfianza, y frustración al estar rodeados de todo este panorama de la pobreza;
inciso que ha orientado a darse cuenta del valor y el rol de los docentes en la construcción de
sociedad y cultura a través de las aulas, partiendo de un núcleo de transformación hacia la
equidad, y utilizando como herramienta el desarrollo humano mediante racionalidades
emergentes.

La cultura siempre ha estado inmanente en los pueblos y ha sufrido procesos
concomitantes a lo largo de la historia y su interacción con el sujeto histórico/social. Estos
saberes han demarcado y configurado la cultura en los saberes, creencias y movimientos de
organización de ciudades y sociedades y la creación de conocimiento; además, esta sapiencia
irrumpió abruptamente en algunos pueblos modelando nuevas formas de comprehender el
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mundo mediante los hechos y las consecuencias que los hombres tienen de la vida, y la forma
como ellos, a lo largo de la historia, han confrontado, validado y legitimado estos saberes
mediante su discurso.

Así mismo, los docentes son portadores de cultura (educativa, familiar y social), y al
aplicar la obra de conocimiento en el aula llamada “Narración mitología una nueva metodología”
enfocada especialmente en la mitología griega, civilización que tuvo gran influencia en todas las
culturas del resto del mundo, afirman de manera análoga que los griegos nunca tuvieron un país
conformado, solo eran ciudades estados esparcidas por el mediterráneo que compartían en
común el idioma griego y el politeísmo antropomórfico, y los que no hablaban su mismo idioma
eran considerados “bárbaros”, por lo que es aquí donde se encuentra una pequeña similitud a esta
obra, ya que las partes principales de la educación en el aula: maestro-alumno, deben hablar un
mismo idioma para que los estudiantes no sean los bárbaros del futuro, debido a que no hablan el
mismo idioma aquejados por la deserción escolar.

Todo pensamiento ha sido trasmitido por los memes y ha sido heredado y coexistido con
el mundo que lo crea, y este a su vez le ha dado forma secular a nuevas maneras de pensar y
conocer un sin número de posibilidades de interpretar las cosmovisiones desde lo epistémico, y
son estas interacciones las que permiten la conservación de la cultura.

Los mitos en la antigüedad formaban una expresión cultural trasmitida de generación en
generación, de pueblo en pueblo, y su carácter no era solo de tipo religioso; con el paso del
tiempo el término mito fue metamorfoseando hasta darle una explicación a las cosas que
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epistemológicamente el hombre no era capaz de explicar, y fue así que dieron una explicación a
todo lo que los rodeaba y no podían entender. En este contexto, es necesario subrayar como los
docentes, narradores de vida y conocimiento, son en el aula una amalgama de sueños y
realidades, siendo objetos y sujetos de conocimiento y experiencias al querer transportar los
estudiantes en el tiempo pasado, presente y futuro, a recrear, construir y reconstruir nuevas
culturas y sociedades, destacando su particularidad y su singularidad, y como se vinculan y
concatenan estas experiencias con la sociedad y se vinculan al saber en el aula.

Cabe resaltar también que esta obra trata de llevar a los estudiantes a una racionalidad
colectiva mediante vínculos comunes para emerger en modos y formas de acción mediante los
actos narrativos; dicha metodología se considera necesaria para la aprehensión de la comprensión
lectora y como transformación social al tratar de sensibilizar a los estudiantes mediante los actos
narrativos en el aula y las posturas frente a las problemáticas que germinan de la coexistencia
(estudiante-escuela).

La pretensión de la obra es realzar valores sociales y culturales mediante una conciencia
colectiva e individual en la formación escolar en el aula; en la medida que se desprende desde
una relación de apertura con el otro y teniendo en cuenta que tiene opiniones convergentes y
divergentes a las propias, y es mediante estas simetrías y asimetrías que en común se pueden
tomar decisiones y acuerdos que lleguen a convenios de las dos partes, y así impulsar en el
individuo una conciencia de ser en el tiempo, en familia, en el colegio, barrio, ciudad, con la
naturaleza y el mundo. El punto de partida es una abstracción de cultura traída del pasado a una
cultura moderna, la que se vive hoy, mediante los arquetipos y tradiciones de la época gestando
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así una tensión entre modernidad y postmodernidad y ¿cómo generar urdimbres educativas de un
pasado vivo que se niega a desparecer en manos de los docentes ávidos de nuevas
metodologías?, dando respuesta a la pregunta, se pueden imbricar estas narraciones como
estrategia de cambio y re significación al saber en el aula; siendo este preámbulo una discusión
de hondo calado cultural en la forma de aprehender del mundo desde procesos complejos de
pensamiento.
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CAPÍTULO 4.
LAS PROFUNDIDADES DEL MAR

En este capítulo se visitará el reino de Poseidón, dios del mar, se ahondará sobre aguas
profundas al exteriorizar la inmanente relación de los mitos y las narrativas bajo una racionalidad
abierta, crítica y compleja; se subirá al carro tirado por delfines que lleva a introducirse en los
maravillosos abismos de las TIC.

Circuitos Relacionales

Figura 23. La Hidra del Conocimiento
Fuente: propia de autores
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El conocimiento se convierte en una pesada carga que las personas llevan en sus mentes,
ya que a medida que se resuelve una incógnita aparece otra que es resuelta y genera más
incertidumbres y angustias. Lo dicho se ilustra con el mito de Hércules y la hidra venenosa,
metáfora intrínseca en la exégesis de la obra de conocimiento llamada Narración mitología una
nueva Metodología, de la cual se deriva la pregunta problémica ¿cómo mejorar los procesos de
enseñanza de la lectura mediante los actos narrativos mediados por las tics? En el mito, Hércules
corta las cabezas de la hidra, pero a medida que cercena las cabezas, cada una de estas genera
dos cabezas más, esto al igual que el conocimiento es inconmensurable, por cada incógnita que
se resuelve aparecen otras más y así sucesivamente es el devenir del conocimiento.

Los autores de esta obra, al igual que el mito Hércules y Iolao, luchan con un animal
poderoso, la Hidra, pues en este caso (el saber que es inconmensurable) los Hércules y los Iolaos
van cercenando incógnitas y llegando hasta la solución de la pregunta problema planteada en la
obra de conocimiento.

La innovación es un cambio intencionado, programado, optimizador de lo existente y la condición
primera para su puesta en marcha es poner en ejercicio nuestro temple de creadores, olvidando los
paralizadores cantos de sirena de quienes dejan para los demás las responsabilidades las culpas y
las iniciativas (Pérez, 1999).

Los filamentos de la obra son devanados y formados por el mito, las cabezas de la hidra,
metáfora intrínseca en la exegesis de esta obra y el fascinante arquetipo a la hora de enseñar e
impartir conocimiento a través del fenómeno narrativo en el aula como proceso de
comunicación/significación. En la creación que se origina de la relación compleja docente-
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alumno, enseñanza aprendizaje, y tal como se ha hecho notar, para los docentes de aula es
significativa la importancia de suscitar las urdimbres que son originadas del sujeto educable y su
relación con la escuela; he aquí un maridaje madre e hijo en proceso de gestación, los cuales son
un solo ser que siente las mismas sensaciones y son afectados por las mismas vivencias. Con este
ejemplo se ha querido recalcar que la escuela crea y moldea un sujeto educable en su vientre, y si
la madre (escuela) se alimenta bien, el bebé (estudiante) estará bien nutrido; si la escuela en el
todo de sus partes está bien conformada (metodología, pedagogía, docentes, infraestructura,
políticas educativas) el bebé estudiante tendrá fuentes maternas óptimas para su desarrollo
escolar. Es así como a lo largo de este proceso de gestación en primaria y secundaria, el bebe
estudiante nace y es “arrojado al mundo”, como diría Heidegger (1993, p. 152), emanando un ser
social, un proyecto existencial abierto al mundo.

El ser humano es a la vez físico, biológico, síquico, cultural, social, histórico. Es esta unidad
compleja de la naturaleza humana la que está completamente desintegrada en la educación a
través de las disciplinas y que imposibilita aprender lo que significa ser humano (Moran, 2001).

Este proceso de gestación para los como docentes investigadores y narradores de vida,
narradores de esperanza, narradores de conocimiento, ha sido generado en la escuela cuando los
niños en su etapa pre-escolar escuchan historias de sus maestras, generándose así espacios para
el desarrollo y la poiesis, pues “el fenómeno narrativo es el encuentro y a la vez la colisión de 2
actos libres, la creación y el consumo creador, encuentro que es tanto para el autor como para el
lector una experiencia lúdica” (Moran, 2001).
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Y es aquí donde acontece el papel del docente narrador que por medio de códigos
semántico pragmáticos confecciona un maravilloso mundo en el pensamiento de los niños,
partiendo de imaginarios colectivos, hipérboles, alegorías que son concatenados en su
entendimiento, al formar un complejo proceso de creación y recreación mediante la recurrencia
de personajes y mitos; mitos que son la construcción de comprensiones y rutas para darle sentido
epistemológico al quehacer en el aula y su significación mediante la obra “actos narrativos
mitología una nueva metodología”.

Este bello entramado adquiere un matiz majestuoso con la impronta que los estudiantes
fijan mediante las Tic, herramienta que representa la motivación y la huella que los estudiantes
plasman después de cada acto narrativo; gestándose así un conocimiento pertinente, pues “el
conocimiento pertinente debe enfrentar la complejidad complexus significa lo que esta tejido
junto; en efecto hay complejidad cuando son inseparables los elementos diferentes que
constituyen un todo” (Moran, 2001).

Caminando Hacia la Implementación de las Tic en el Aula

La tecnología y las Tic tienen una amplia relación con la cultura y la función de la
escuela, ya que los docentes no solo deben conocer los computadores y los programas educativos
que se pueden desarrollar en ellos, sino también comprender la tecnología en un mundo global
para transformar la cultura, ya que las TIC son un puente entre todo lo que le sucede al niño en
su entorno cercano y lo que se genera más allá de su mundo. Mediante las TIC se puede generar
investigación de tipo educativo, reconociendo sus ventajas y desventajas para revaluar algunos

122

paradigmas de enseñanza y acercamiento entre las personas sin marginarse del aspecto humano.
Así mismo, las TIC generan tensiones con los modelos pedagógicos, ya que es necesario
plantearse que estas nuevas tecnologías aportan muchos elementos para enriquecer y transformar
la práctica pedagógica, pero no resuelve las problemáticas de la escuela como son los enfoques y
modelos empleados en la construcción de conocimiento y los espacios de desarrollo de la
autonomía moral e intelectual.

Las TIC son muy potentes como caminos de transformación cultural y escolar en los
proyectos pedagógicos que modifican los espacios, modos y ritmos de conocer. De igual forma
se puede afirmar que la presencia de estas tecnologías no genera autonomía intelectual, ni el
pensamiento reflexivo y crítico necesario frente a la información y el conocimiento, ya que éstas
son funciones de la escuela. Se pretende entonces, por medio de las TIC, en la obra de
conocimiento, lograr motivar a los estudiantes en su proceso educativo, y para poder
involucrarlos se necesita tener en cuenta ambientes virtuales y herramientas de trabajo
colaborativo, que involucren las tics en el proceso enseñanza- aprendizaje con actividades de
desarrollo del pensamiento; pues en el ámbito académico, la lectura y la escritura ponen en
juego, además, un conjunto de operaciones socio cognitivas para el acceso, la transformación, la
generación y la socialización del conocimiento.

Es por esto que para lograr el éxito de estos procesos debe haber un grado de apropiación
de los nuevos medios y del nivel de literacidad electrónica, así como del nivel de dominio de la
lengua de comunicación; dado que éste es el principal instrumento de mediación en la
construcción del conocimiento, de los géneros discursivos y de los diversos tipos de textos que
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circulan en las comunidades académicas, ya que enseñar la lectura y la escritura implica, de este
modo, crear ambientes y herramientas que propicien la construcción, la manipulación y la
circulación eficientes de los textos, así como la creación de comunidades de aprendizaje
mediante la interacción social.

La enseñanza de la composición escrita y de la lectura queda, entonces, bajo la
responsabilidad de los profesores; frente a este reto se debe enriquecer la enseñanza de la
escritura y la lectura, con narraciones que puedan ser potencializadas por medio de las
tecnologías informáticas para contribuir a mejorar la enseñanza y el aprendizaje de estos. Al
observar las dificultades de los estudiantes, se plantea el diseño y desarrollo de herramientas
computacionales de apoyo en la escritura para los estudiantes; la propuesta de retomar los mitos
como parte integradora del proceso educativo, de la mano de las Tics como herramientas
pedagógicas, puede lograr motivar a los estudiantes, mejorar la comprensión, interpretación y
análisis de diferentes textos narrativos. En este sentido, la inclusión de las nuevas tecnologías en
la educación debe verse como la oportunidad para lograr canalizar las capacidades de los
estudiantes en procura de mejorar su desempeño académico; pues el hecho es hacer uso de estas
tecnologías e involucrarse en las transformaciones de los procesos de aprendizaje.

La finalidad, entonces, tiene que ver con aceptar estos desafíos y construir conocimiento
a través de ese proceso, porque como dice Dussel (2010), la presencia de las nuevas tecnologías
en las aulas ya no tiene vuelta atrás. Si hasta hace unos años las autoridades y los docentes
podían pensar que los medios digitales debían restringirse a algunas horas por semana o a
algunos campos de conocimiento, hoy es difícil, sino imposible, ponerle límites a su
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participación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Centrar al alumno como productor de
conocimiento, concebido como un sujeto activo y constructor de su propio conocimiento, implica
que conozca el rol de docentes y alumnos en un espacio de encuentro, de interacción y
articulación de saberes.

Los docentes se encuentran en un mundo en el cual el conocimiento adquiere un valor
estratégico en el uso de las tecnologías aplicadas al aula y a la cotidianidad, por lo que este
embate de desarrollo debe ser adaptado a las necesidades del contexto de la escuela y la
comunidad. Con todo esto es necesario recalcar que no es un acercamiento docente-alumno,
tecnología-informática, sino más bien un sentido amplio de qué es la tecnología y cómo se puede
aplicar al aula, siendo la escuela un puente entre la cultura informática y el conocimiento
adquirido en las aulas. Es así como las TIC, especialmente los computadores, son instrumentos
que generan en los niños ambientes de aprendizaje, donde se puede imaginar y diseñar procesos
activos de construcción de saberes siendo esto una investigación a la comunicación.

Para cumplir lo propuesto en esta obra, es necesario que los docentes se acerquen a la
tecnología y traten de vencer el miedo, y por ende enseñar a sus estudiantes a perderlo también;
ya que tienen que reconocer sus ventajas y desventajas; admitir y revaluar algunos paradigmas
como la interacción social, el aspecto humano, los ritmos de aprendizaje y los métodos de
enseñanza; un ejemplo claro de resaltar son los software educativos que desarrollan la lógica de
los estudiantes en todo tipo de situaciones de la vida real como cuentos, problemas matemáticos,
interacción con imágenes y mapas, desvirtuando la teoría de que las herramientas informáticas
solo fomentan la pereza mental.
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Uno de los retos de la educación es implementar el uso de las prácticas pedagógicas, y
cómo se pueden enfocar desde allí los planes y programas de aula con unos objetos bien
definidos, en las practicas direccionadas por las competencias, y es aquí donde sucede una
confrontación entre las tics y los modelos pedagógicos, ya que algunos de estos modelos están
arraigados al pasado y la enseñanza tradicional, pues no reconocen que las nuevas tecnologías
aportan muchos elementos para transformar y enriquecer la práctica pedagógica; es aquí donde
se quiere insistir que las Tic transforman la cultura de los niños, jóvenes y adultos a medida que
empiezan a interactuar y explorar este maravilloso mundo, y que su manejo no puede ser
enseñado en las aulas como una materia teórica, sino de manera práctica, solo así se puede
promover actitudes en la manera de actuar y pensar en forma holopráxica.

Es posible resaltar en este contexto que otros de los beneficios del trabajo en el aula con
las Tic son los proyectos tecnológicos como este, que bajo la orientación y supervisión del
docente, genera rendimientos pedagógicos desde la complejidad y el tipo de conocimientos en la
interacción del niño con las máquinas y su trabajo en equipo; además de la reciprocidad social
que esto conlleva al dividir el trabajo, interactuar con compañeros, realizar mediciones
estadísticas y proyecciones de resultados mediante la evaluación. En este punto se necesita, a
corto plazo, hacer una transversalización17 de la asignatura tecnología e informática con las
demás asignaturas, con el fin de promover y facilitar campos que lleven a una mejor aplicación y
entendimiento del saber en el aula mediante la construcción de conocimientos a partir de la
relación e interacción de la tecnología con las demás asignaturas.

17

Este es un concepto que proviene de la pedagogía y es definido como “una manera de ver la
realidad [...] aportando a la superación de la fragmentación de las áreas del conocimiento, [...] maneras de
entender el mundo y las relaciones sociales en un contexto específico” (Magendzo, 2005).
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Es por lo anterior que la propuesta de los autores está planteada con los estudiantes que
han mantenido un contacto y ejecución del programa Clic 3.0, concatenar su destreza para
manejar el programa desarrollando actividades sencillas como crucigramas, sopas de letras,
rompecabezas, actividades de asociación etc., para la apropiación de competencias aplicadas a
las áreas de enseñanza en grupos inferiores como primero, segundo, tercero, cuarto, o hasta para
los mismos estudiantes de grado quinto que presenten falencias en cualquier tema antes
aprendido.

De otra parte, es necesario señalar que las Tic son un medio facilitador de aprendizaje, y
puede señalarse como un proceso que responde a diversas inquietudes de la forma como los
docentes pueden fomentar la investigación sencilla en los niños, siendo esta digresión una
antítesis de que solo los científicos pueden investigar mediante la búsqueda de información y
recolección de datos en libros y enciclopedias; pues ahora, mediante la globalización y el
internet, se puede fomentar y aplicar la investigación desde las aulas y desde cualquier punto de
la tierra con una rapidez extraordinaria.

Como se hizo notar anteriormente, las Tic, desde un sin número de perspectivas, buscan
aportar a la construcción de conocimiento desde las ópticas encaminadas a fortalecer el proceso
del aprendizaje en la escuela; sin embargo, el conocimiento de los aparatos tecnológicos debe ser
construido a través de las actividades escolares para no suplantar la necesidad de conocer, ya que
la tecnología mediante la globalización se ha venido implementando en todos los campos
sociales y la escuela no debe ser la excepción ni debe mantenerse al margen de esta nueva
cultura, y es por esto que los docentes investigadores vislumbran su enseñanza acompañada de la
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tecnología en la formación de ciudadanos informáticos que respondan a las necesidades del
futuro. Es fundamental conocer las causas del bajo rendimiento académico de los estudiantes
para proponer actividades que logren motivar a los niños (as) para encontrar su ideal de vida,
para que aprendan a disfrutar de la escuela, de las enseñanzas, de sus errores y aciertos, que
aprendan que a través de la lectura se puede descubrir el re-encantamiento por la escuela y todo
lo que ella brinda; viviendo plenamente cada una de las etapas de la vida escolar para que la
disfruten.

Ya se ha planteado que la lectura dentro del aula de clase es escasa y poco reflexiva, se
utiliza más como un castigo u obligación, mientras que los programas establecidos para crear
hábitos de lectura provocan en los estudiantes el efecto contrario. De ahí que existe la necesidad
de buscar otras formas que generen en los estudiantes el deseo por leer; y para ello se ha
pensado, que la mejor estrategia es desarrollar en la Institución Educativa La Marina, el proyecto
de “Narración - mitología una nueva metodología”, que pretende por medio de la lectura
compartida de mitos, motivar a los estudiantes a hacer lectura crítica de diferentes textos, que le
permitan mejorar su desempeño escolar; pues en esta institución como en otras instituciones del
país, los estudiantes presentan falencias en las áreas de español y tecnología e informática debido
a:


Estrategias metodológicas inefectivas



Estrategias metodológicas obsoletas



Deficiencias académicas en el conocimiento y aplicación de las matemáticas y la
informática



Bajo rendimiento académico
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Escaso uso y conocimiento de las tics del profesor y por ende del alumno



Descomposición familiar



Maltrato familiar



Mala alimentación en el hogar.

Las políticas educativas de las TIC en Colombia se iniciaron con el Plan Nacional de
Desarrollo 1990- 2002, se implementaron a través de tres programas: a) masificar el uso de las
Tic como una estrategia para mejorar la calidad de vida de los colombianos; b) aumentar la
competitividad del sector productivo, y c) modernizar las instituciones públicas, permitiendo que
las zonas rurales accedieran a las nuevas tecnologías, y de esta forma reducir la brecha digital;
para ello se trata de dar dotación de computadores a las instituciones educativas, lo que en los
últimos años ha crecido significativamente, al igual que el acceso a internet. Entre las políticas
educativas de las TIC también se tiene en cuenta la capacitación de los docentes en el uso básico
del computador, y especialmente del Internet; es así como en el plan decenal de educación 2006
– 2016 involucran la renovación pedagógica y uso de las TIC en la educación.

En la actualidad se observa como las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC) se han incorporado a las escuelas, además de las políticas educativas que han permitido la
dotación de equipos y conexión a internet, incrementando la disponibilidad de dicha tecnología
en las instituciones educativas del país. Es evidente el aumento de la incorporación de las Tic en
el aula en las instituciones educativas, pero todavía queda la inquietud acerca de ¿los docentes
asumen los retos de la nuevas tecnologías para incorporarlas en el aula?; es notable también la
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innovación en los recursos tecnológicos, pero en las funciones didácticas por parte de los
docentes no se ve mucha renovación.

Es importante promover en los estudiantes aprendizajes significativos, constructivos,
colaborativos, contextualizados, reflexivos y críticos, con la valoración de las tecnologías de la
información y la comunicación, como herramientas de mediación que incrementan los cambios
conceptuales en los estudiantes y favorecen la significación de los aprendizajes. En síntesis, con
la integración de las TIC y el impacto en los diferentes campos de la actividad humana, se
imponen cambios en la educación y en las formas de inferir el proceso enseñanza - aprendizaje,
así como en los recursos y elementos mediadores de la práctica en el aula, pues en los últimos
años se han incluido en los salones de clase las tecnologías de la información y la comunicación
como mediadores para apoyar los procesos educativos, han surgido nuevas herramientas y
nuevos ambientes de aprendizaje que han promovido mejoras a la práctica educativa. El desafío
ahora es proponer formas de uso de las TIC que estimulen procesos de aprendizaje significativos
para fortalecer la socio-construcción del saber.

En este contexto, la idea es que en esta obra de conocimiento se utilicen las TIC como
recurso primordial y estratégico para incentivar a los estudiantes hacia la lectura; este proceso se
realizará de una forma activa y participativa donde podrán expresar sus opiniones, conceptos e
ideas libremente, permitiendo la adquisición de nuevos conocimientos y la renovación de ellos.
Con la metodología activa y participativa, se busca motivar a los estudiantes en el hábito de leer,
fomentando la participación a través de la informática educativa, para el uso efectivo de las tic en
el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de la lúdica, con fundamento en los sentimientos,
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pensamientos, actitudes y vivencias cotidianas de los estudiantes; además de incentivar la lectura
de mitos, facilitando la habilidad interpretativa de estos textos, lo que pretende promover las
habilidades lectoras con el uso de mitos para el desarrollo creativo del proceso lector de los
estudiantes, y que reconozcan la importancia del mito en el desarrollo de la lectura, diferencien
los elementos característicos que conforman los mitos que escuchan o leen.

Si bien es cierto que el proceso enseñanza- aprendizaje tiene gran importancia en la
manera en que los alumnos procuran darle sentido a lo que aprenden, antes que al modo en que
reciben la información; los alumnos construyen activamente el conocimiento mediante el análisis
y la aplicación de significados, adquieren un conocimiento integral y lo acoplan cuando elaboran
diversas representaciones de las ideas y llevan a la práctica las actividades dentro y fuera de la
escuela. Por otra parte, el aprendizaje tiene lugar en un contexto social; los alumnos interactúan e
internalizan formas de conocimiento y de pensamiento que están presentes y se practican en una
comunidad, aprovechando las experiencias de los miembros del grupo.

Hoy está perfectamente establecido que el aprender a leer y escribir es instruccional e
institucional; se puede decir también que el niño aprende a leer y escribir en la escuela, pues el
aprendizaje de la escritura no es un proceso espontaneo como el lenguaje hablado, es adquirido
por una instrucción orientada. El lenguaje implica dos aspectos: uno es aprender a comunicarse
utilizando el lenguaje hablado, y el otro aprender a comunicarse con el lenguaje escrito. El
aprender a leer implica aprender a decodificar;18aprendizaje que debe realizarse adecuadamente
para que se produzca una automatización de dicho proceso, lo cual hará posible adquirir una
18

Decodificar es un proceso mediante el cual se convierten símbolos en información entendible
por el receptor.
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habilidad de lectura fluida y por dicho camino estar más capacitados para una adecuada
comprensión de lo que se decodifica.

Cuando se interpreta lo que se decodifica, es que realmente se está leyendo, antes no; es
por ello que, como señala Agustín Fernández S., “tenemos que procurar no caer en el error de
quedarnos solo con la decodificación con la simple oralización de los textos, con el habituar a
nuestros niños a leer sin comprender”, pues leer cualquier escrito implica necesariamente un
proceso decodificador. Actualmente se cuenta con los conocimientos adecuados para realizar
esta tarea docente de la forma más adecuada posible, debe llevarse a cabo sin separarlo de la
comprensión y de un entorno contextualizado adecuado.

En la obra de conocimiento se propone despertar el interés por la lectura en los
estudiantes de la institución educativa La Marina, del grado quinto, no solamente desde el área
de lenguaje, sino desde otros contextos interdisciplinarios, haciendo uso pedagógico de los
recursos tecnológicos y las TIC. Se busca que el estudiante pueda leer diferentes contextos y
formas comunicativas, frente a nuevas situaciones; transversalizar saberes para potenciar la
creatividad y beneficiar su desarrollo personal y social.

Mediante las TIC los estudiantes podrán desarrollar actividades independientes del hecho
de leer textos como crucigramas, sopa de letras, rompecabezas, juegos didácticos, videos de
mitos, entre otras, que los llevarán a espacios virtuales donde podrá fortalecer los conocimientos
adquiridos en las áreas y el uso del computador.
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El Programa Clic 3.0

El programa Clic 3.0 es una aplicación informática que posibilita a los docentes la
creación de actividades escolares para el desarrollo de sus clases en un formato Web (HTML) de
una manera rápida y sencilla. Esta herramienta fue creada con el fin de ayudar a los docentes en
el proceso educativo, pues permite el desarrollo de actividades como rompecabezas,
crucigramas, sopa de letras, complementar textos, entre otras; lo que permite el trabajo de la
lecto-escritura en los distintos niveles. Además, se pueden incluir imágenes y configurar la
apariencia de las actividades, aspecto que motiva a los estudiantes.

El programa Clic 3.0 tiene una variedad de herramientas que permite desarrollar
fácilmente cada una de las actividades educativas, su escritorio de trabajo cuenta con una barra
de menú y una barra de iconos de accesos directos. La principal utilidad de este programa en la
educación, radica en su capacidad para generar actividades totalmente abiertas, donde es el
docente quien define los objetivos y estrategias a utilizar en cada caso; el hecho de que el
programa delegue la responsabilidad pedagógica precisamente en el docente, conforma una
excelente plataforma para apoyar la enseñanza y propagar un aprendizaje interactivo y
motivador.

Esta aplicación además posibilita crear distintos tipos de actividades educativas según las
necesidades del proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como:
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•

•

•

•

•

Actividades con gráfico


Panel gráfico



Puzzle



Colorear



Colorear según leyenda

Juegos de palabras


Sopa de letras



Crucigramas

Actividades con sonidos


Distinguir sonidos



Autodictados

Relacionar


Palabras



Frases



Imagen-Frase



Imagen-Imagen

Completar


Palabras con sílabas



Textos con palabras (seleccionado)
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•

•

Textos con palabras (escribiendo)

Clasificar


Palabras



Imágenes

Ordenar


Frases



Párrafos



Imágenes

•

Test

•

Unidades de medida

•

•



Contar monedas



Contar billetes



Relojes

Cálculo


Puzzle numérico



La serpiente de los números

Esquemas
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•

Geometría


Geoplano



Simetrías, traslaciones y giros



Tangram

Después de desarrollar esta obra de conocimiento se puede decir que los estudiantes de la
institución educativa La Marina tuvieron otras formas de generar comprensión lectora por medio
de los actos narrativos de mitos, lo que les permitió interactuar en el mundo de lo desconocido y
la existencia humana. Mitos como construcciones de comprensiones que dan significación al
texto narrado a través de las TIC, y los estudiantes utilizándolas como una herramienta para
representar los mitos con actividades dirigidas como crucigramas, rompecabezas, sopa de letras
que desarrollan con el Programa Clic 3.0.

La narración permite despertar el interés del niño por los mitos, porque descubre por
curiosidad respuesta a preguntas de la existencia de los fenómenos naturales, abriendo muchas
posibilidades a la creación e imaginación al expresar lo que para ellos más les intereso del texto
leído o narrado.

Utilizar las diferentes actividades que el Programa Clic 3.0 facilita, es una manera de
permitir la transversalización en el aula, donde una sola actividad lleva a la interacción con
diferentes asignaturas del proceso de aprendizaje de los estudiantes.
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La Educación y los Actos Narrativos en el Aula desde una Racionalidad Abierta Crítica y
Compleja

Los estudiantes de maestría están llamados a generar itinerancias de pensamiento y
movilidad en sus estudiantes, que aprenden en el hodierno mundo inexorable del poder y el
conocimiento generando saber, un saber de conocimiento que está moribundo y se niega a morir;
y un saber que está naciendo pero no ha irrumpido en el mundo; el saber para educar y ser
educado para la vida no para las competencias sino para vivir y vivir bien. “Debemos llevar una
lucha crucial contra las ideas pero no podemos hacerlo más que con la ayuda de las ideas”. “Ni la
contradicción es señal de falsedad, ni la contradicción es señal de verdad” (Pascal).

En la labor diaria como docentes, se está sujeto a correr riesgos en la forma de enseñar y
aprender de los alumnos a medida que se interactúa con ellos, “tu verdad mi verdad”, la idea es
construir juntos conocimiento, ya que esta recíproca relación les convierte en amos del saber y la
poiesis que imparten en sus educandos, de igual forma como asumen el papel de esclavos de sus
estudiantes en la metodología a impartir y la forma como ellos reciben los conocimientos.

Los docentes son una especie de máquinas de conocimiento donde analizan e interpretan
datos y metodologías que deben ser aplicadas de la mejor manera, tal como se expresa en
palabras de John Dewey: “El saber hacer”. Pero, ¿cómo se logra esto con los educandos como
docentes investigadores que son y que están llamados a propender por sus estrategias de tal
forma que permitan crear un estudiante integral, al igual que el escultor que se entrega tanto a su
estatua que termina sintiéndose enamorado (mito de Pigmalión y Galatea)? La respuesta quizás
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está implícita en las obras de conocimiento, las Galateas de los sueños, amores y esperanzas de
enseñar bien sin caer en la retroacción por figuras fantasmáticas como el error y la ilusión.

La ilusión de ver oro (enseñanza y metodología) donde otros no lo ven apegados a la
ilusión quijotesca de luchar con molinos gigantes y de ver espejismos donde no los hay. Miedo a
caer en el error y tener una mirada reduccionista y no observar las fuentes del saber que son
concomitantes con el devenir. Según decía Patocka: “el devenir es ahora cuestionado y lo será
para siempre”, “el futuro se llama incertidumbre”.

Como ya se mencionó anteriormente, el conocimiento produce una falsa racionalidad y
cegueras mentales, ya que muchas veces la razón engaña, o ciertamente lo es también los
sentidos, sentimientos con los que se está constantemente sujetos al error y a la contradicción, la
ambigüedad o la vaguedad de las palabras “Mi libertad es una paradoja una contradicción porque
toda elección me deja insatisfacción, mi libertad no se puede realizar en forma infinita” (Carlos
Jasper).

Cuando se es muy afectivo, se obnubila y se sufre un astigmatismo e hipermetropía
emocional y disminuye la facultad de razonamiento, ya que se pasa a ser objetos pasivos, seres
heliocéntricos que no observan los epifenómenos de las ideas que están girando alrededor con un
peligro fluctuar. Ahora bien, es oportuno discernir que a partir de los estímulos y signos captados
y codificados por los sentidos, se afirman estas señales que generan incertidumbres emocionales
que activan en las personas la racionalidad del querer saber, “necesitamos conocer lo que
ignoramos” (Javier Grondona, 1993, p. 89); esto debido a que el mundo etiqueta la persona
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respecto al cómo se debe pensar, aprendiéndolo de buena manera con el ejemplo, o a una manera
equivocada con el error.

Algo parecido sucede entre los docentes, pues en algunos casos predican la enseñanza en
los estudiantes pero muchos no saben ser padres, tal como los sabios atomistas que son
irracionales a la vida política. “Nosotros sabemos a la vez probar una audacia extrema y no
emprender nada sin una reflexión detenida. En los demás el atrevimiento es un efecto de la
ignorancia mientras que la reflexión implica indecisión” (Thucyde).

En este punto cabe resaltar la relación que tienen los maestrantes con la educación ylas
acciones y decisiones fluctuares en muchas ocasiones, y en otras, estas apuestas viscerales
elaboran estrategias con gran imbricación de complejidades inherentes a la finalidad que en el
transcurso de la acción se modifica en función de riesgos, informaciones y cambios de contexto.
“Nos encontramos navegando en océanos de incertidumbres con archipiélagos de certezas”, pero
de lo que no hay duda alguna, es que se debe tener una lascivia hacia el conocimiento,
eliminando incertidumbres tal como lo cita Hannah Arendt: “para pensar lo nuevo, para inventar
otras maneras de decir y hacer”.

El pensamiento abierto va unido a la libertad y ¿qué es la libertad?, es la actitud que se
toma ante lo que sucede. El sujeto educable es activo, obra y recibe; es afectivo y racional
desenvolviéndose en una dimensión social en la que desarrolla su personalidad como un ser
particular y auto creador de su entorno inmediato, pues desde que nace el ser humano se
encuentra en un mundo existente e independiente que se presenta ya construido en condiciones
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sociales concretas, en sistemas claros de expectativas, y dentro de instituciones definidas, donde
el individuo debe aprehender de la cotidianidad y desarrollar conocimientos prácticos - “proceso
de socialización”.

A diario es común enfrentarse a un mundo polisémico que muestra distintas maneras de
ver la vida y de cómo afrontarla, esta opción de libertad que diferencia al ser humano de otros
seres y de su manera de pensar y de ser, hacen que cada una de las personas sea un ser holístico;
como diría Martin Heidegger (1993): “el hombre es un proyecto existencial”; un ser que se
puede realizar de diferentes modos con múltiples posibilidades, con libertad y auto creación, es
un ser abierto al mundo. De esta misma manera, cada niño es un mundo lleno de posibilidades,
de auto creación que puede ser dirigida o guiada en la escuela de la mano de los docentes
investigadores; los estudiantes son seres antropocéntricos en un universo formado por objetos
que giran de forma elíptica como lo son la educación, la cultura, la sociedad, la familia, los
maestros y el gobierno; así mismo, los maestros tienen múltiples maneras de generar
conocimiento y motivación a sus estudiantes, con su metodología y pedagogía que en ocasiones
no es la adecuada, por lo que están en constante cambio orientado hacia un re-encantamiento de
los estudiantes a la escuela.

Esta libertad que tienen los docentes y los seres humanos es una paradoja, una contradicción ya
que toda elección de un objeto determinado me deja insatisfacción ya que mi libertad no se puede
realizar en forma infinita, está condenada al fracaso (Jaspers, 1993, p. 154).

Todas estas decisiones llevan a explorar la realidad en que se desenvuelve el individuo, y
dentro de esta realidad su propia realidad, la realidad subjetiva mediante el solipsismo donde él
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mismo, como factor de la educación, hace una construcción histórica, social, con posibilidades
de organización, retroacción, deconstrucción, construcción, ya que a través de lo que se observa
e interpreta, se puede dar un significado a los determinismos sociales, sicológicos y biológicos y
la relación entre niño-mundo, niño-escuela, niño-maestro, niño-familia.

Estas relaciones generan itinerancias de tipo impredecible e inconmensurable que hacen
que los docentes cogiten todos los días sobre su labor y la convivencia emocional en la escuela.
Según el antropólogo Bronislaw Malinonowski, “no hay aspecto importante de la vida que no
sea ajeno al mito”; es por esto que existen mitos teogónicos (nacimiento de dioses); mitos
etiológicos (creación de las cosas y los seres); mitos cosmogónicos (creación del mundo); mitos
morales (acerca del bien y del mal); mitos fundacionales (creación de ciudades); mitos
antropogénicos (creación y virtudes del hombre) y mitos escatológicos (sobre el fin del mundo).

En la época antigua los griegos usaban el mito para expresar los hechos sucedidos en
otros tiempos sobre seres sobrenaturales como los dioses; tales narraciones han sido itinerantes
en los pueblos, tanto en el pasado como en el presente. Los actos narrativos son vistos como un
arte literario que se ha trasmitido de cultura en cultura; por lo tanto son fundamentales ya que
responden a las preguntas básicas de la existencia humana; razón por existir, razón por lo que
rodea, razón por conocer lo desconocido, razón por explorar lo conocido, razón por ser, razón
por el hacer; es por esto que la mitología pertenece a una serie de creencias que si bien no
responden muchos interrogantes de la vida diaria y no son teorías científicas racionales, son parte
de la cultura y la cultura que se crea con el devenir.
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En la actualidad los mitos hacen parte de la vida social religiosa y la forma subjetiva y
mágica como las personas observan la vida, ya que la mitología está presente en la vida cotidiana
y no son mera ficción, ni relatos, ni retoricas de un pasado muerto; al contrario, son un arte vivo
que determina las leyes, la moral, y se rigen por la vida social de los pueblos, a la vez que
cumplen una función sociológica en las aulas y la vida cotidiana. En tal sentido, las narraciones y
los discursos de los docentes transfiguran en los estudiantes pautas útiles para el comportamiento
de modelos a seguir o evitar, historias que al ser conocidas por todos ponen en relación las
experiencias individuales ya que son narradas como historias verdaderas.

El papel del narrador docente es el de explicar, definir y organizar los acontecimientos de
la historia configurados a la realidad y contexto adaptado a las palabras del autor, y en que el
docente narrador pueda proyectar en sus estudiantes cualquier tipo de actitudes como las
ideológicas, sociales, culturales, sociológicas.

Existe una relación de inconmensurables variables entre el autor-narrador-oyente apoyada
en los discursos y la historia y rituales de los pueblos, ya que las funciones del narrador no se
agotan al contrario se vuelve un permeador de mágicas historias y diversos mundos de
significados acompañados de la subjetividad y la metanarrativa.

Los autores están de acuerdo con Barthes cuando argumenta que los mitos son “un
mundo posible” que crea todo un universo de significados, traduce opciones en la construcción
de la historia. Se puede afirmar entonces que las interpretaciones que se han dado sobre la
mitología en los siglos XIX y XX se clasifican en: a) Historicismo: historias reales modificadas y
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alteradas por el paso del tiempo; b) Alegorismo: forma de expresar los conceptos y realidades de
forma poética; c) Evolucionismo: evolución cultural de la mitología como eje del proceso
histórico social y filosófico; d) Simbolismo: forma de expresar, comprender y sentir el mundo y
la vida de manera diferente de como lo haría la lógica; pues el mito tiene un lenguaje emotivo y
lleno de imágenes y símbolos que expresa algo que no puede traducirse al lenguaje corriente, así
como las imágenes no se dirigen al entendimiento sino a la fantasía y la realidad.

Dicho brevemente, el discurso interviene en la construcción del sujeto y este a su vez en
la medida que configura su identidad o ausencia de identidad, como sujeto que vive por y para el
lenguaje “no somos nosotros quienes hablamos a través del lenguaje, sino el lenguaje quien
habla a través de nosotros” (Heidegger, 2011); es así como se puede afirmar que la narración es
un acto perlocutivo que produce en el receptor una determinada circunstancia. Cabe con las
palabras de Albert Galera (2011), quien argumenta que la narración es el fundamento de las
relaciones humanas, “un lugar de encuentro entre el ser humano y la realidad”.

De otra parte, y como lo manifiesta Freire: “El hombre es hombre, y el mundo es mundo.
En la medida en que ambos se encuentran en una relación permanente, el hombre transformando
al mundo sufre los efectos de su propia transformación”. El sujeto ve el mundo a través de sus
significados y símbolos, uno semánticamente distinto al de cualquier otro individuo, pero ligado
a la sociedad en que se desenvuelve en sus componentes externos y en la fragmentación de las
acciones que integran las acciones (holismo). La creación de conocimiento permite a su portador
infinitas maneras de hacer un universo epistémico a través de la vida cotidiana, donde se realizan
juicios de verdad o falsedad acerca de los diversos tipos de conocimiento.
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Se permite afirmar ahora que una manera de ver los mitos es el estructuralismo, donde se
argumenta que la narración de un mito revela significados en su estructura profunda que se
repiten en muchas ocasiones, este análisis destaca tres aspectos:



El reconocimiento de la utilidad de datos históricos específicos



La investigación sistemática de los temas míticos y su lugar en la cultura, pensamiento e
ideología



La confrontación entre el mito y el ritual.

A mayor número de mitos mayor complejidad tiene la mitología y mayor es el desarrollo
de creencias de la comunidad, ya que la mitología sustenta la cosmovisión de un pueblo o sea la
imagen o figura general de la realidad, existencia o mundo, que una persona, sociedad o cultura
se forman de una época, y está determinada por percepciones, conceptuaciones y valoraciones de
dicho entorno. Es indiscutible la afirmación de que los actos narrativos construyen constructos a
partir de contrarios binarios como el hombre y los dioses; el bien y el mal; a partir de
cosmovisiones en el aspecto cognitivo de la sociedad o individuo, ya que los mitos colectivos
modifican la psique del individuo.

Conviene subrayar entonces, que las narraciones y los mitos se interpretan por su propia
naturaleza y la de todo lo existente alrededor de los individuos, y definen las nociones comunes
que se aplican a los diferentes campos de la vida como la sociología, la política, la educación, la
filosofía y hasta la religión o cualquier campo que se quiera aplicar, pues esa es la complejidad

144

de los mitos y su interdisciplinariedad. Levi Strauss antropólogo estructuralista clasifica el mito
con tres características:



Una pregunta existencial referente a la creación de la tierra, la muerte y el nacimiento de
similares



Está constituido por contrarios irreconciliables: creación contra destrucción, vida frente a
muerte, dioses contra hombres, bien contra mal



Proporciona la reconciliación de estos polos a fin de conjurar nuestra angustia.

Los mitos son inherentes al ser humano cuando éste no es capaz de explicar la parte
epistemológica de algo y tienen de acuerdo a su complejidad distintas funciones en la narración:
a) Explicativa: explican, justifican y desarrollan el origen, razón de ser y causa de algún aspecto
de la vida social o individual; b) Pragmática: son la base de ciertas estructuras sociales y
acciones, un mito puede marcar una línea gnoseológica y determinar quienes pueden gobernar y
quienes no, gracias a esto los mitos especifican y justifican por que una situación es de manera
determinada o no; c) Significado: no solo son historias que brindan explicación o justificaciones
políticas, también otorgan un consuelo, objetivo de vida o calma a los individuos, como los mitos
de muerte, sufrimiento o victoria, los mitos no son historias alejadas de personas.

Los mitos son complejos, ya que cada historia está relacionada con los demás por la
recurrencia de los personajes y lugares; pues la relación entre el sujeto y su discurso es compleja
por las múltiples dimensiones que la configuran y las diversas capacidades que este posee
(analítico, explicativo, histórico, argumentativo, interpretativo, comunicativo), ya que en
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palabras de Heidegger:“el lenguaje es mi casa”, o se pueden resaltar también aquellas palabras
que cita el filósofo Alemán:“no somos nosotros quienes hablamos a través del lenguaje, es el
lenguaje el que habla a través de nosotros” (Heidegger, 1993).

Por medio de la hermenéutica se puede hacer una internalización del saber mediante la
lectura comprensiva y el análisis reflexivo de todos los interrogantes que subyacen y que son
ulteriores al método científico. De acuerdo con Julius Robert Openheimer: “un científico debe
tomarse la libertad de plantear cualquier cuestión, de dudar de cualquier afirmación, de corregir
errores”. En el quehacer diario se aplican dominios lingüísticos con significados y significantes
que condicionan la profesión de docente como factor activo de la educación, ya que el profesor
al tener su lenguaje como herramienta puede generar en el niño un re-encantamiento y una resignificación en la vida de sus educandos; tal como lo indica Wittegestein (2011): “los límites de
mi lenguaje son los límites de mi mundo”.

La pregunta que genera el estudio en la maestría y el problema educativo para resolver en
esta obra de conocimiento es: ¿Cómo mejorar los procesos de enseñanza de la lectura mediante
los actos narrativos mediados por Tics? Las aprehensiones y comprehensiones que generan la
realidad producen cambios en el entorno de acuerdo a la realidad del contexto en el aula. Estos
tipos de conocimiento generan vicisitudes para conocer el mundo, poseerlo y organizarlo, y
evitar metonimias sociales y educativas “por mí se revela una faz del mundo y a mí se revela. En
este sentido soy creador y poseedor” (Sartre).
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El docente inmerso en la educación es el creador y constructor de su propio mundo, ya
que el conocimiento puede ser contingente desde su ubicación en cualquier espacio, lugar o
tiempo. Estos componentes generan potencias de nuevas posibilidades de observación de lo real
y lo imaginario, ver lo que otros no ven en los campos de conocimiento como la educación y el
desarrollo local, la pedagogía, el currículo, la educación y la democracia; es aquí donde los
maestrantes desarrollan una apología al pensamiento complejo inmerso en su realidad en el aula.
Para los historicistas, el ser humano no es una realidad fija desde siempre, sino aquello que se va
formando en el devenir histórico, pues la realidad humana va cambiando a través de las
diferentes etapas históricas.

Según Dilthey (1998), “la realidad para los hombres está determinada por la historia” (p.
65); este análisis permite ver que cada una de estas etapas o épocas tienen su verdad y los valores
propios de cada cultura. El concepto de educación, no se define como una construcción de tipo
pasivo, sino que se organiza como una compleja red de relaciones sobre las que se sostienen los
discursos y las prácticas sociales; estas a su vez conforman un tejido discursivo tal que adquieren
cierta independencia de las voluntades individuales aunque necesita de ellas para materializarse.
En este contexto, los sujetos a partir de unas valoraciones imaginarias individuales y colectivas
disponen de patrones culturales y educativos en espacios y tiempos definidos para sus juicios y
acciones, las cuales inciden a su vez en la construcción de nuevos imaginarios, en la
confirmación de otros, o en su defecto la anulación de otros que funcionen como principio
regulativo de las conductas; estos paradigmas construyen realidades, transforman al sujeto y su
medio ambiente.
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Estas urdimbres generan tensiones y dudas entre los problemas generales de la manera
como el ser pensante puede convertirlos en problemas particulares de acuerdo a los significados
de su propia existencia, y el trasegar de lo que hoy existe y mañana no; está de acuerdo con la
forma en que piensa y se proyecta en su labor como docente y como ser enajenado; su
pensamiento no se hereda, se construye con la interacción de la realidad de sus estudiantes en la
escuela; todos estos rasgos forman una historicidad que le forma como persona, le aporta y
construye sociedad. Tal como lo menciona Hawking (2011): “Nos hallamos en un mundo
desconcertante, queremos darle sentido a lo que vemos a nuestro alrededor”; en la manera de
relacionarse con el conocimiento se asume una racionalidad abierta, critica y compleja que
genera incertidumbres y descarta otras donde fluye lo que llama Heráclito: “la teoría de los
contrarios” (p. 21); una tensión entre las incógnitas que resuelve, las cuales a su vez resuelven
otras nuevas y permanecen en constante devenir.

Sumariamente vale la pena considerar que a lo largo de la historia se han clasificados los
mitos como falsos y dudosos por considerarlos en contra de la religión y la fe, lo que va en
contra de las creencias de cada individuo; he aquí un gran paradigma respecto al modo de hablar
a los estudiantes acerca de Zeus y los dioses del Olimpo, así como del origen de las cosas y el
mundo, sabiendo que esto conlleva un gran choque de realidades y de contextos con niños que
no tienen todavía una maduración mental plena y que pertenecen a diferentes religiones.

En contraste con estas dos posiciones, Gadamer sostiene que la gente tiene una
conciencia históricamente moldeada, esto es, que la conciencia es un efecto de la historia y que
el hombre está inserto plenamente en la cultura e historia de su tiempo y lugar y, por ello,
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plenamente formados por esta. Así interpretó que un texto comprende una «fusión de horizontes»
donde el estudioso encuentra la vía que la historia del texto articula en relación con su propio
trasfondo cultural e histórico.

Los docentes tienen la responsabilidad de educar para la vida, este desafío los lleva a una
reforma del sujeto en su pensamiento y conocimiento; donde los estudiantes van recorriendo de
la mano del docente un camino en el que son creados y creadores de su aprendizaje y en su
devenir diario y en el pensamiento abierto; este deyecto lleva al educando a una autocrítica
sobre:¿cómo se reflexiona?, ¿cómo se cuestiona?, y ¿cómo se revisa? al mismo (pensamiento
crítico) y responde o marca una pauta al docente para la implementación de didácticas que logren
el aprendizaje significativo en el estudiante.

Este constante devenir que recorre el docente es un camino fluctuar que se actualiza a
medida que recorre el deyecto, camino que debe tener pilares sólidos como la sociedad, la
familia, las instituciones y el gobierno. Maestro - alumno (sujeto objeto) van de la mano en una
actitud creadora intercambiando papeles, el alumno pasa a ser sujeto y el docente objeto
formando así una reciprocidad (pensamiento abierto).Los docentes de hoy deben enfocar su
enseñanza partiendo de una re- estructuración y re-significación de saberes y formas de ver la
vida, que a medida que se actualizan con factores como la historicidad y el conductualismo
(reciprocidad ensayo error), adquieren una nueva significación en la forma subjetiva que cada
estudiante tiene de ver la vida, potencializando sus expectativas y sus fortalezas mediante el
esfuerzo y la superación que visualiza en cada alumno un proyecto de vida a pesar de las
vicisitudes sociales y culturales.

149

¿Qué es la Escuela?

Es la madre que entiende al niño y al contexto contemplando su complejidad, ya que el
niño que accede a la educación adquiere el disfrute de una vida prolongada y saludable para
desarrollar una vida digna. La escuela se convierte así en el escenario más importante donde se
materializa el proceso educativo, ya que allí se transmite el conocimiento, y es a la vez el espacio
de la vida cotidiana donde los niños y las niñas tienen la oportunidad de confrontar sus valores y
sus principios con otros miembros de la sociedad distintos a su familia.

Se puede pensar entonces que la calidad de pertinencia de la educación unida a la
importancia social de la escuela como espacio para la trasmisión de la cultura y de los valores de
una sociedad hace especialmente sensible el tema del desarrollo humano en los primeros años de
escolaridad. En la escuela el docente y el estudiante concertan y cohabitan en un medio de
solidaridad y respeto, lo que más tarde, de acuerdo con estas conductas aprendidas, los proyecta
en la sociedad; la escuela forma para actuar socialmente fuera de ella y no para actuar solamente
en las horas de permanencia en la institución; esto obliga al docente a tener un concepto claro y
realista de escuela-entorno, escuela-cultura.

Es fundamental tener claro que la escuela forma para la vida; formar para la vida significa
formar para el desarrollo humano, afectivo, biológico creativo y estético de cada persona, donde
la vida debe ser reconocida por el estudiante como un valor supremo donde se forma para el
desarrollo y la consolidación de proyectos sociales, culturales y políticos ya que cada estudiante
encuentra en estos proyectos una manera de expresar la vida, sus sueños y las metas colectivas
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de las sociedades especificas donde conviven el hombre y la cultura, y a su vez inventado y re
estructurado la escuela como una estrategia de educación y formación; pero en estas urdimbres
debe existir una coherencia en las relaciones dinámicas y sinérgicas entre cultura y educación,
entre tradición e innovación, entre proyecto cultural y político.

Después de Comenio, en Alemania no era permitido que una persona fundara una escuela
o colegio con solo llenar los requisitos formales, jurídicos y legales; para poder hacerlo requería
dominar la pedagogía entendida como el dominio, la posesión del arte y la práctica de saber
educar y dirigir a los niños. Si bien pedagogía no era todavía una ciencia era un saber fundado en
una experiencia natural, constituida y organizada como un verdadero arte muy distinto a la
práctica educativa que puede hacer una madre o un padre que educa sin saber lo que hace y como
lo hace, muchas veces con convicción de hacerlo bien ya que nadie asiste a una escuela para
aprender a ser padre, y algunas veces la crianza de padre a hijo no es la más adecuada o es
relegada a otras personas o inclusive a la misma escuela.

Tiene gran importancia citar el caso del famoso filósofo francés Jean Jacques Rousseau,
que fue padre de cinco hijos y los abandonó muy pronto argumentando que hubiera sido un padre
muy malo y que sus hijos estarían mejor en un orfanato; similar a lo que ocurre cuando un padre
lleva a su hijo a las aulas de clase, muchas veces el docente toma el papel de padre sustituto y
tiene por responsabilidad formar la perspectiva de los diferentes factores o componentes que
hacen que el niño que está en el aula sea como es (moralmente) y como lo debe enfocar para que
sea un ciudadano útil a pesar de las vicisitudes de la vida; es necesario mirar al niño con
principio de otredad.
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Todos estos determinismos hacen que se cree una rivalidad de casa vs escuela donde el
maestro trata de fomentar los valores que, según su criterio, potenciaran al niño en su vida como
ciudadano, y muchas veces estos valores no son esenciales para los padres y crean un choque del
maestro contra el padre o con el alumno. Estos choques sociales son en ciertos casos un proceso
paulatino donde el docente debe empezar a sembrar una semilla en el alumno y cultivarla
luchando contra factores externos como el medio en que se desenvuelve el niño, un medio
muchas veces paupérrimo con hogares en descomposición, en un país con crisis económicas,
sociales y políticas. Todas estas son las odiseas que los docentes enfrentan a diario tratando de
evitar que sus alumnos caigan en la expresión de Jean Jacques Rousseau “un salvaje noble”, en
el cual el niño es un barco a la deriva en un océano que es la sociedad que lo mueve con su
ímpetu de un lugar a otro hasta el punto de pronto de destruirse.

Antiguamente las autoridades que éticamente impartían poder eran los sacerdotes, los
líderes políticos, los padres, los maestros y la policía; estas personas ante los ojos de la sociedad
estaban en un escalón arriba moralmente hablando y la gente los respetaba. Con el paso del
tiempo, a través de las revoluciones industriales, las políticas oscurantistas, las guerras, la
irrupción de nuevas religiones, la decadencia moral de los sacerdotes ante la sociedad cristiana,
la deshumanización de la raza humana, la automatización de la gente ante el trabajo y cumplir
una jornada laboral para satisfacer sus necesidades básicas, se ha planteado una reconfiguración
de los valores en una sociedad cambiante y carente de solidaridad, respeto y principio de otredad.

La educación en estos momentos se podría llamar, como diría Kant (1804): “revolución
copérnica”. El sujeto gira en torno al objeto; la educación gira en torno a la economía y debería
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ser al contrario, la economía debería girar o depender de la educación dando un cambio donde se
enseñe de acuerdo a los intereses de los estudiantes y fomentando el amor por la sociedad y los
valores cívicos como la cortesía, amor, respeto, civismo, cooperación, comprensión, aceptación
del otro, tolerancia y compañerismo. Otro factor importante en el entramado de las urdimbres de
los componentes que interactúan en la educación es la pertinencia. ¿Y qué es la pertinencia? La
respuesta en palabras de los creadores de esta obra es la atención a las realidades aplicadas al
contexto. Cada agente de cambio en la educación tiene una pertinencia diferente de que es la
educación y como interactúa está en su vida con sus distintos intereses, por ejemplo: los padres
muchas veces no pueden “ser padres” por los trabajos que les demanda gran cantidad de tiempo,
el que no pueden dedicar a sus hijos; también hay padres que no quieren o no piensan en la
educación y los valores como un agente transformador en su vida misma y la de sus hijos.

La pertinencia que manejan las instituciones muchas veces es de generar lucro a costa de
proyectos en la mayoría de los casos fuera de contexto. El gobierno posee unas políticas que son
coadyuvantes a formar pobreza y mentalidad en los estudiantes de producir ingresos rápidos a
cualquier precio con educación y capacitaciones mínimas o sin llenar las expectativas del campo
laboral. Tal como diría Emilio Durkheim: el sujeto debe estar formado para la sociedad, un
sujeto que aplique el relativismo (sus verdades son aplicadas y relacionadas con las verdades de
los demás sujetos de la sociedad de acuerdo con la cultura y el contexto en que se desenvuelva).

La comunidad en la que se está inmerso en la actualidad, ha desarrollado una especie de
ley de la selva, cada cual se defiende como pueda y ésta concepción se trasmite porque es
herencia de los padres a sus hijos, estudiantes que no sienten arraigo por nada ni por nadie, no
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conocen el principio de otredad, ya que los alumnos entran a las aulas con una especie de
innatismo; como lo define René Descartes: ideas pre-concebidas de los medios de comunicación,
la sociedad y el contexto en que se desenvuelven. Unos de los principios que según el criterio de
los autores, los docentes deben aplicar hoy son:



Estar ahí en tiempos de hoy, enseñar en esta época planetaria



Enseñar pensando en el otro como si fuera uno mismo



Evaluar la metodología, observar detenidamente si el estudiante aprende como se le
enseña



Aplicar un currículo flexible y eclético de acuerdo al contexto



Aplicar medios y métodos más que contenidos



Incentivar a los estudiantes



Hablar constantemente a los educandos de ética y moral



Reflexionar permanentemente sobre el quehacer como docente



Enseñar con principio de otredad



Utilizar la teoría como un vínculo entre teoría y práctica



Enfocar el aprendizaje como un cambio de comportamiento de los estudiantes



Ser innovador con talento para cautivar y enseñar.

A partir de unas valoraciones imaginarias individuales y colectivas, los sujetos disponen
de patrones culturales y educativos en espacios y tiempos definidos para sus juicios y acciones,
las cuales inciden a su vez en la construcción de nuevos imaginarios, en la confirmación de otros,
o en su defecto la anulación de otros que funcionen como principios regulativos de las
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conductas; estos paradigmas construyen realidades, transforman al sujeto y su entorno y
modifican su naturaleza. Se puede afirmar entonces, que uno de los principales factores que
afectan la pertinencia en el conocimiento es la descontextualización y la falta de objetivación
desde lo interdisciplinar, lo multidisciplinar y lo transdisciplinar.

La investigación es una posible interpretación para caracterizar una articulación y
apropiación de un comprender formando un principio hologramático del hombre y el mundo, ya
que el hombre no tiene sentido sin la totalidad de los seres; existe una relación entre lo que se
percibe, se es, se hace, dónde se ha estado, donde se está, y hacia dónde se va; pues la naturaleza
es inestable y cambiante y está en constante movilidad.

La existencia no es, sino que se hace, está en permanente transformación, y esta
transformación se da a través de las interacciones de los individuos en la sociedad, la cultura y la
escuela, y es por esto que el hombre no tiene sentido sin la totalidad de los seres alrededor como
su familia por ejemplo, la interacción del hombre con su mundo genera múltiples significados
que llevan a una constante re-significación formando vicisitudes entre la teoría y la realidad,
como es el caso de la educación en Colombia, donde los gobernantes generan políticas que son
modelos importados, que no son contextualizados a las propias comunidades; estas apologías
discursivas son fluctúales y presentan efectos colaterales que se degeneran en conceptos llenos
de antonomasias insondables donde siempre se inventan realidades con conceptos poco
pertinentes que no demuestran la realidad que los niños viven en sus casas escuelas y
comunidades.

155

El lenguaje, la comunicación y el pensamiento son los elementos diferenciadores del ser
humano como especie con capacidad de innovación y creatividad; pero estas herramientas deben
ser utilizadas para promover seres con autoestima, autonomía y capacidad para promover su
propio proyecto de vida y su desarrollo integral; es unir lo conocido con lo desconocido para
tratar de aplicar la aprehensión a su realidad, interpretando su significado y significantes a
formas complejas. Los significados son construcciones sociales de las que el ser humano
participa pero no en condición de amo, pues a cada persona le corresponde la tarea de construir
su ser con esos materiales inestables, que son los signos lingüísticos en los que habita. La idea de
que el ser humano está hecho del lenguaje les convierte en personajes en la trama de la vida.

Los actos narrativos son inmanentes en la vida diaria y se está interactuando con ellos
constantemente al contar sobre cualquier aspecto que sucede a diario, y la forma en que sucede
ante las personas; los docentes ven como con sus palabras convergen y generan tensiones a causa
del narrar y explicar su conocimiento, narra su vida misma y la manera que ha llegado a
obtenerlo, conocerlo y manipularlo para dominar el mundo.

“La totalidad de creencias personales (conocimientos y opiniones) es ampliamente
autobiográfica y ha sido acumulada durante toda la vida a través de las experiencias, incluyendo
los acontecimientos comunicativos en que hemos participado” (Dijk); aquí se establece el punto
de encuentro que es el consumo acto creador es la autopoiesis que el docente narrador maneja en
el aula, donde el mismo se crea y se proyecta a los estudiantes un “proyecto existencial, un ser
que se puede realizar de diferentes modos, con múltiples posibilidades. Con libertad y auto
creación. “Es un ser abierto al mundo” (Heidegger, 1993); de la misma manera la colisión es la
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poiesis, es la manera subjetiva como los narratarios estudiantes escuchan la historia, la proyectan
en su imaginación, la confrontan con su realidad y la hacen intrínsecamente suya mediante un
lenguaje aporético,19 y es aquí donde la experiencia lúdica de comunicación- significación de
ambas personas (narrador y narratario) comparten los códigos narrativos.

Esto lleva de nuevo a establecer que mediante los actos narrativos el docente en el aula
genera la “abstracción”, y (Ricoeur, 1985) la apropiación, esquematizando personajes, lugares y
épocas en una historia entrelazando cronotopos mediante la refiguración del mundo polisémico,
aunque cabe anotar que esta digresión entra en tensión con una frase de Sartre: “siempre hay una
posibilidad de una apropiación absoluta”, ya que por muy variadas que sean las estrategias que el
docente aplique al “acto que habla”20 todos los estudiantes no entran en la transmutación
semántica21 generada por el docente y no todos interpretan de la misma forma ni tienen una
apropiación de la narración en su cerebro “efecto retroactivo en la memoria”22.

Este preámbulo lleva a reflexionar sobre la labor diaria y la manera que enseña un
docente en el aula; y como producto de esto muchos creen que están realizando su trabajo de la
mejor manera y se evalúa constantemente su labor pensando que están haciendo las cosas bien,
pero se quejan constantemente porque los estudiantes no aprenden, y una de las tantas respuestas
a esta pregunta es que las personas solo aprenden o recuerdan lo que les llama la atención, las
cosas que marcan huella en el saber; cabe entonces volverse a preguntar ¿el saber del docente
deja huella en sus estudiantes? Examinando esto más a fondo se ve como las palabras y el
19

Razonamientos en los cuales surge contradicciones o paradojas irresolubles se presentan como
dificultades lógicas casi siempre de índole especulativa
20
Hacer cosas con las palabras, indicando un compromiso con el entorno
21
Reescribir una historia al ser narrada
22
Efecto de transportar (subjetivismo) la memoria a imaginar sucesos del pasado
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discurso de los docentes posee un poder de convencimiento o no convencimiento, ya que los
actos están intrínsecamente imbuidos en el quehacer docente en todas las disciplinas y es una
apertura al mundo donde los narratarios pasan a ser mutables e itinerantes y surge así muchas
veces una transfiguración de pensamiento.

Al hablar de narración en las aulas se identifica con el término “isotopía del discurso” El
discurso debe situarse a nivel homogéneo, donde confluyan dos subjetividades: la del texto y la
del intérprete (Ricoeur, 1985). El docente (narrador) trata de ubicarse en el mundo del alumno
(narratario) hallándose en el principio de otredad al tratar de motivarlo observando sus gestos y
acciones, al escuchar la historia y observar que si el narratario es feliz el narrador es feliz y se
crea un principio de reciprocidad lingüística, que Morán (2001) afirma: “se necesita emoción
para ser racional y esto lo produce la motivación”.

Desde esta perspectiva, las personas, al igual que los docentes en su diario acontecer, se
hacen responsables y autores de sus palabras y las significaciones que estas contienen, y es aquí
donde se adquiere una “ceremonia matrimonial” en la cual, a la vez que se está hablando, se está
realizando el acto mediante las palabras, ya que son responsables de su decir y hacer mediante
una correcta refiguración de lo enseñado y lo narrado en el aula. Docentes y educandos están
abiertos a un mundo de posibilidades y correspondencias biunívocas fraccionando los
paradigmas de que en la escuela cada uno tiene su papel y como tal debe respetarse; pero los
autores de esta obra están de acuerdo con las palabras de Emmanuel Mounier (1994):“solo se
conoce a través de los demás, solo se existe en la medida que me dirijo a los demás” (p. 131).
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A la vez que el maestro está enseñando, está aprendiendo con su propio trasegar mediante
la reinterpretación, la apropiación de lo que se dice, de cómo lo dice, quien lo dice, el propio
decir y como se está llamado a ser vehículos de aprendizaje mediante los discursos, modelando
el tiempo, otorgándole otro presente, interpretando el pasado en forma activa y reinterpretándolo
constantemente al transitar del presente al pasado y al futuro creando la historia y el saber que
conlleva de forma inmanente a un constructo23 intrínseco de como el narratario interpreta para sí
mismo lo que escucha por medio de un mundo de transformaciones, variaciones imaginativas y
la manera que su mundo en el acto creador de la narración va metamorfoseando.

Mitos y Narrativas una Inmanencia con el Ser a lo Largo de la Historia

Figura 24. Importancia de los Mitos
Fuente: propia de autores
23

Algo que existe, pero cuya definición es difícil o controvertida.
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Los maestrantes están llamados a correr riesgos basados en sus propias experiencias
pedagógicas, y a realizar su yo interno que quiere explorar los intersticios de lo que no se ha
hecho y está por hacerse; ya que como docentes en las aulas y como narradores de vida,
narradores del discurso o narradores de historia, están llamados a reformar el pensamiento, pues
el conocimiento les hace ser poseedor y poseído de ideas que tienen vida como seres autótrofos y
los vuelve itinerantes en un mundo polisémico.

Es por esto que en este devenir de buscar nuevas metodologías acordes con los intereses
de sus estudiantes, que puedan aportar una re-significación al arte de enseñar- aprender, han
optado por la mitología griega debido a que por medio del “mito se conoce el origen de las cosas,
y por consiguiente se llega a dominarlas y manipularlas a voluntad” (Eliade, 1999). En la
antigüedad se utilizaba la mitología como explicación a los fenómenos naturales que sucedían en
la época; sin embargo, para entender mejor esto se describe la palabra mitología como los relatos
que forman parte de una cultura y tratan de explicar con palabras lo que no es posible demostrar
mediante la ciencia.

Aunque la palabra Mitología se deriva del griego “Mythos”, clásico que significa discurso,
palabras con actos, actos que habla; Logos en griego clásico significa la expresión de los
pensamientos y también la habilidad de una persona para expresar sus pensamientos (Logos,

1952).

La mitología es desconocida para los docentes en la actualidad, y nació en todo el mundo
con ciertos grados de propagación, así como Minerva nació de la cabeza de Júpiter; su formación
es desconocida para las personas en un tiempo remoto, aunque tiene algunas semejanzas y
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diferencias con las fábulas salvajes que pasaron de generación en generación y fueron olvidadas
por algunos antecesores.

En los mitos se narraba las aventuras de los héroes, sin embargo, con el correr del tiempo
solo se identificó al mito con las historias que contaban la vida y las aventuras de los dioses, de
cómo ellos habían creado el mundo, a los hombres y a las cosas que se encuentran en el universo.

Los mitos han adquirido diferentes significados a lo largo de la historia, secularizados y
tratados como discursos en determinadas culturas o épocas; según su interpretación se pueden
clasificar en el siglo XIX y siglo XX.

Siglo XIX

Historicismo
Son reconocidos y tratados como historias reales modificadas y alteradas por el paso del
tiempo de generación en generación, que con el paso del tiempo avanzaron a las zonas urbanas,
por ejemplo, Sclieman descubrió Troya porque pensaba que los poemas homéricos eran
verídicos.

Alegorismo
Expresaban el mito de forma poética relatando conceptos y realidades. Esta teoría fue
heredada por el renacimiento, y la más representativa es la alegoría natural que hace referencia a
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la lucha de dioses relacionados con los fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo el mito de
Perséfone.

Mitología comparada
Basada en las lenguas antiguas (latín griego), lleva a la conclusión de que todas las
lenguas parten de un mismo idioma, el indoeuropeo, y creía que la mitología podía explicarse a
través de las ciencias del lenguaje y guardaban cierta relación con las divinidades de los pueblos
dando nombres a fenómenos atmosféricos y personificaciones.

Evolucionismo
Del animismo evoluciona al politeísmo (mitología griega) para llegar por último al
monoteísmo. Se reconoce la mitología como eje del proceso, histórico social y filosófico.

Siglo XX

Simbolismo
El mito es ante todo una forma de expresar, comprender y sentir el mundo y la vida,
diferente de como lo haría la lógica; es algo que no puede traducirse al lenguaje corriente. Las
imágenes del pensamiento mítico no se dirigen al entendimiento, sino a la fantasía y la
sensibilidad.
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Funcionalismo
Valora la función social que la mitología desempeña en la vida cotidiana donde se
expresan los usos tradicionales y las normas de convivencia, aquí se presta una justificación
narrativa avalada por la tradición.

Nueva mitología comparada
Compara los pueblos europeos en su estructura social.

Estructuralismo
Bajo una aparente narración el mito revela significados en su estructura profunda que se
repite muchas veces destacándose:



El reconocimiento de la utilidad de datos históricos específicos



La investigación sistemática de los temas míticos y su lugar en la cultura, el pensamiento
y la ideología



La confrontación entre mito y ritual.

Tendencia ecléctica
Expone que lo característico del mito es su ejemplificación, el pertenecer al mundo de los
recuerdos, el ser algo que se cuenta y se acepta colectivamente y está en las tradiciones de los
pueblos.
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Podría también definirse el mito desde una base estructuralista mediante los binarios
contrarios que aparecen en las historias, ya que esta es una manera de revestir el sentido del
mundo y la vida que está dentro de la aritmética. Es así como los mitos no son reconocidos por la
ciencia y son considerados alejados de la realidad, ya que en algunos casos chocan con las
creencias y la religión.

Habrá quienes piensan que los mitos son historias fantasiosas que carecen de sentido y de
realidad a la hora de expresar los acontecimientos propios de una cultura. La palabra mito viene
del griego mythos que significa relato, cuento, por lo que podría entonces considerarse como:

Los acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales o prodigiosos y forman
parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad, la cual las considera historias
verdaderas, al conjunto de mitos de una cultura se le denomina mitología y forman parte de un
entramado complejo en el que cada historia está relacionada con las demás por recurrencia de
personajes y lugares.

Al avanzar en el tiempo se encuentra que el mito expresa un complejo sistema de
afirmaciones coherentes sobre la realidad última de las cosas. Al respecto, las posiciones
modernas de abordar el mito son:

Funcionalista
(Malinoski) es la manera de interpretar para que se utilizan los mitos en la vida cotidiana
(refuerzo de conductas, argumento de autoridad).
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Estructuralista
(Levi Strauss) examina la construcción mitos localizando los elementos contrarios o
complementarios que aparecen en él y como están relacionados.

Simbolista
(Jung, Bachelard, Gilbert Durand) El elemento fundamental del mito es el símbolo, un
elemento tangible pero cargado de una resonancia o significación que remite a contenidos
arquetípicos de la sique humana. Configura Hierofanias contradictorias como el niño anciano;
personaje longevo de apariencia o conducta infantil o también un niño dando clases a doctores.

Funciones del mito

Explicativa
Explican, justifican o desarrollan el origen, la razón de ser y causa de algún aspecto de la
vida social o individual.

Pragmática
Los mitos son la base de ciertas estructuras sociales y acciones, un mito puede marcar una
línea genealógica y decir quienes gobiernan y quiénes no. Se especifica y justifica porque una
situación puede determinarse o no.
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Significado
No son historias que solo brindan explicaciones o justificaciones políticas, también
otorgan un consuelo, objetivo de vida o calma a los individuos: como por ejemplo, mitos de
muerte, sufrimiento o victorias, estas no son alejadas de la persona si no que funcionan como un
asidero existencial.

Figura 25. Tipos de Mitos
Fuente: propia de autores

Clases de mitos

Mitos cosmogónicos
Intentan explicar la creación del mundo. Son los más universalmente extendidos y de los
que existe mayor cantidad.

166

Mitos teogónicos
Relatan el origen de los dioses; por ejemplo, Atenea surge armada de la cabeza de Zeus.

Mitos antropogénicos
Narran la aparición del ser humano, quien puede ser creado a partir de cualquier materia
viva (una planta, un animal) o inerte (polvo, lodo, arcilla, etc.). Los dioses le enseñan a vivir
sobre la tierra. Normalmente están vinculados a los mitos cosmogónicos.

Mitos etiológicos
Explican el origen de los seres, las cosas, las técnicas y las instituciones.

Mitos morales
Explican la existencia del bien y del mal.

Mitos fundacionales
Cuentan cómo se fundaron las ciudades por voluntad de los dioses. Un ejemplo es el de la
fundación de Roma por dos gemelos, Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una loba.

Mitos escatológicos
Anuncian el futuro, el fin del mundo y siguen hoy teniendo amplia audiencia. Estos mitos
comprenden dos clases principales según el elemento que provoque la destrucción del mundo: el
agua o el fuego. A menudo están vinculados a la astrología.
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En el mito se relatan historias sagradas y acontecimientos primordiales que ocurrieron en
un tiempo determinado donde se trataba de dar re-significaciones a los misterios, pues la mayoría
de los personajes que están implícitos en el mito no son seres humanos, son hierofanias simples o
compuestas; esta es la razón por la cual mediante los mitos se pueden revelar estos misterios y
expresar o tratar de expresar lo acontecido. Cuando los mitos son revelados a los pueblos y se
multiplican de generación en generación, pasan a ser contingentes o apodícticos, ya que pueden o
no fundamentar una verdad absoluta.

Con la aparición del mito aparecen fenómenos concomitantes de nuevas situaciones,
nuevas relaciones, nuevas revelaciones y nuevas creencias, al tratar de explicar cómo se realizó
algo.

Aunque el mito choca con la religión, también tiene mucha relación, por ejemplo (el mito
de Edipo y Judas, el mito de Hércules y Jesús, el mito de Pandora y Eva) aquí se puede observar
la sacralidad de sus historias, la actividad creadora de los dioses y las irrupciones de lo sagrado
en el mundo.

Al narrar los aspectos de la existencia se trata de dar una explicación a todo lo que
acontece y que se relaciona indirectamente en la vida y el por qué suceden las cosas que han
venido a la existencia de cada uno, donde el por qué está imbricado con el cómo, revelándose así
la irrupción de lo sagrado en el mundo, ya que lo sagrado es la causa última de toda existencia
real; pues como lo plantea Catapatha Brahmana (VII, 2, r. 4, citado en Eliade), “debemos hacer
lo que los dioses hicieron al principio, así lo hicieron al principio y lo hacen los hombres”.
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La función principal del mito es observar los arquetipos y cosmovisiones que se tienen de
la vida como modelos ejemplares de las actividades humanas significativas tales como:
alimentación, sexualidad, trabajo, educación.

En esta época los mitos chocan con la religión, y cuando el hombre los utiliza se vuelve
un ser profano, un ser que se encuentra enclaustrado en un mundo irreal y de apariencias; un ser
ilusorio que no concuerda con sus conductas y acciones, tanto que el ser mismo se vuelve su
antítesis.

En diferentes contextos, con el paso del tiempo se le dio al mito un valor peyorativo,
como un sinónimo laxo y de patraña, pues la religión en ciertos casos es dicotómica a la
mitología ya que la fe va en contra de los mitos. Se plantea así, sumariamente, que a lo largo de
la historia se han clasificados los mitos como falsos y dudosos por considerarlos en contra de la
religión y la fe, lo cual va en contra de las creencias de cada individuo, he aquí un gran
paradigma como es hablar a los estudiantes de Zeus, los dioses del Olimpo y el origen de las
cosas y el mundo; sabiendo que esto forma un gran choque de realidades y de contextos con
niños que no tienen todavía una maduración mental plena y que pertenecen a diferentes
religiones.

Los mitos son inherentes al ser humano cuando no es capaz de explicar la parte
epistemológica de algo, al llegar a este punto cabe subrayar que no pueden ser verificados de
manera objetiva. Ahora es oportuno hacer una transición de como los mitos tiene una gran
semejanza con la religión y se pueden citar con los siguientes ejemplos:
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Algunas religiones han reconocido que muchas de sus creencias de los textos religiosos
están basadas en mitos



Mateo 16 18:“Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi
iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella”



Apocalipsis 6 8: “Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por
nombre Muerte, y el Hades le seguía; y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la
tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra”



Hechos 2 27: “Porque no dejarás mi alma en el Hades, Ni permitirás que tu Santo vea
corrupción”



Pedro 2 4: “Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos
al tártaro los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio”



Apocalipsis 20 11 15: “Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante
del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos”



Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y
otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las
cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras



Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los
muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras



Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda



Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.

Es necesario recalcar que en el descenso de Nicodemo, texto cristiano, habla también con
gran similitud sobre el descenso de Jesús al hades a rescatar las almas de los pecadores.
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En otro ejemplo, el mito de la venganza de Zeus por la traición de los dioses del Olimpo
y su esposa Hera tiene una gran similitud con el antiguo testamento y el arca de Noé, ya que en
el mito Zeus inunda la tierra por la rabia contra los seres humanos y su tendencia al canibalismo
y solo sobreviven dos seres humanos que estaban en una arca; es de resaltar también que en este
mito Zeus condena a Poseidón (dios del mar) y Apolo (dios del sol) a construir los muros de
Troya por eso los mitos explican lo inexplicable.

De igual forma se puede observar como hay gran similitud en el mito de Edipo y el
personaje Judas Iscariote que mata a su padre y se casa con su madre.

Otro ejemplo de gran semejanza es el mito de Zeus en relación con Jesucristo, ya que
ambos hicieron un auto sacrificio, sufrieron por su mortalidad fueron resucitados y redimidos por
sus pecados.

Se puede observar también el modelo de la mujer, tanto en la religión (Eva, génesis
capítulo 1 versículo 27 hasta capítulo 5 versículo 2), como Pandora en la mitología griega, y en
los tejidos históricos donde las mujeres desencadenaron males y problemas a los hombres y a la
humanidad.

“La historia sigue siendo fundamentalmente, un relato y lo que denominamos explicación
no es más que la forma en que se organiza el relato de una trama comprensible” (Julio Verne,
citado en Ricoeur, 1990).24Esta frase del escritor francés es un claro ejemplo de que aquello que

24

Escritor francés considerado el padre de la ciencia ficción moderna.
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se denomina historia solo es una confrontación del mundo del narrador con el mundo subjetivo
que crea el narratario.25.

En esta confrontación está imbricada la convergencia y divergencia de narración y
ficción, ya que el relato de los hechos diacrónicos26 produce dialogicidad y tensiones entre los
narradores y narratarios debido a que en la mayoría de los casos es a-histórica, y buen ejemplo de
ello es la primera y segunda guerra mundial, los campos de concentración nazi y la bomba de
Hiroshima; hechos que en su tiempo marcaron el antes y el después de la historia y que hoy por
hoy, debido a un cambio generacional, un cambio de siglo, o porque es mejor olvidar que
recordar, las personas deben darse a la idea de olvidar lo que no conviene recordar; lo que no se
debe pronunciar como en el mito cosmogónico de los hijos de Urano y Gea, los hecatonquiros.27.

Estos hechos, al igual que los gigantes, no deben pronunciarse o recordarse, porque solo
su recuerdo produce escalofrió, temor, odio, terror, ya que a lo largo de la historia han existido lo
que Mircea Eliade llama “hombre arcaico”, hombre que no soporta la historia y se esfuerza por
anularla en forma periódica; se puede afirmar con esto que la temporalidades un factor
determinante de la experiencia humana, y es el tiempo el que configura los relatos de las
personas, ya que como diría Paul Ricoeur (1990): “la vida un relato en busca de narrador”.

Se establece así una relación con las palabra de Heidegger “el ser y el tiempo es
desarrollar la comprensión diciendo en calidad de que comprendemos algo”, y más

25

Aquel al cual va dirigido el discurso.
Estudio de un fenómeno social a lo largo de diversas fases históricas atendiendo a su desarrollo
histórico y la sucesión cronológica de hechos relevantes a lo largo del tiempo.
27
Gigantes que producían terror y eran llamados cuyo nombre no debe pronunciarse.
26
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concretamente se debe distinguir que la sucesión de los hechos narrados debe estar determinada
por un principio de causalidad donde el relato tenga un antes imbricado a un después, siendo esto
una de las corrientes del historicismo; esta corriente afirma que solo se puede conocerse a sí
mismo a través de las conexiones que brinda la historia, siendo esto una gran verdad ya que el
futuro está predeterminado por el pasado y para conocerse a sí mismo en los diferentes
contextos, debemos recurrirse al pasado donde están las respuestas: el árbol genealógico y la
historia de los antepasados; esto lo resume Heidegger (1993) con el concepto de temporalidad
“existencia de sostenerse entre 2 nadas, la nada del pasado y la nada del futuro. La existencia de
un éxodo hacia el futuro que se va haciendo nada, haciéndose pasado” (Sánchez, 1993).

El tiempo es inefable porque a medida que se escriben estas letras en un presente, este
tiempo pasa a convertirse en presente pasado; lo que se habla y lo que se escribe en solo instante
pasa a ser parte del pasado. Es la narración para Ricoeur la herramienta cognitiva que permite
explicar la acción humana por medio de los relatos, el tiempo se refigura y crea una Analepsis28
que lo hace establecer una conexión narrativo histórica donde el cronotopo transforma el
mundo29 y cabe aquí resaltar el poder de la ficción como refiguración de identidad y de
cosmovisiones30 abiertas a las diferentes narrativas pasando de un lugar a otro, de un tiempo a
otro

con

recurrencia

de

personajes

de

palabras

y

expresiones

teofanías,31antropogonias,32hierogramia,33telegonias,34 epifanías,35 numen,36

como

exogamia37 y

endogamia.38

28

Figura utilizada en literatura donde se altera la secuencia cronológica de la historia, conectando
momentos distintos y trasladando la acción al pasado.
29
Conexión de las relaciones temporales y espaciales asimiladas artísticamente en la literatura.
30
Imagen o figura general de la existencia, realidad o mundo que una persona, sociedad o cultura
se forma en una época determinada.
31
Apariciones de dioses o deidades a seres humanos.
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Cabe acá citar las palabras de Guillermo Dilthey (1998) “Cuanto el hombre es lo
experimenta a través de la historia” (p. 65), ya que a lo largo de la historia con su devenir en el
mundo a manera colectiva e individual crea un saber holístico de forma que las creencias e ideas
que se forma a través del mundo y su interacción lo hacen esclavo y poseedor del conocimiento y
de la experiencia. “el ser humano es singular y múltiple a la vez” (Morán, 2001).

Buen ejemplo de lo anterior está descrito por los mitos y más precisamente los mitos
griegos, que nacieron tres o cuatro siglos después de Cristo con el fin del paganismo y se dieron
a conocer al mundo con las historias de Hesíodo, Homero, Píndaro y Esquilo; se propagaron con
la invasión de los romanos que adaptaron estas historias quiméricas39 a su acervo, siendo esto el
principio de la religión y la adoración a seres sobrenaturales. Luego, con el paso del tiempo, los
mitos han tomado forma, consistencia, y se han hecho realidad en muchas culturas pasando a
formar parte de los sueños e imaginaciones “Mitos e ideas han vuelto a nosotros nos han
invadido, nos han dado emoción, amor, furor, estaxis. Los humanos poseídos son capaz de matar
por un dios o por una idea” (Morán, 2001).

Es aquí. en estas bellas palabras de Moran que se acude al ejemplo de que el hombre y la
sociedad se definen de manera histórica, ya que la historia da particularidad y singularidad, y
marca el comportamiento de una sociedad, y se ve el caso con los mitos colectivos que
32

Clase de relato mítico-religioso sobre el origen del hombre.
Bodas santas entre divinidades.
34
Genes que aprecian en nacimientos de seres (macho hembra) con el apareamiento de una mujer
con un dios (Perseo, Castor y Pólux).
35
Apariciones donde oráculos o brujos interpretaban visiones “manifestación de un fenómeno”.
36
Deidad maravillosa dotada de un poder misterioso y fascinador.
37
Establecer conyugue elegido obligatoriamente con una persona de otro pueblo o grupo.
38
Matrimonio o reproducción entre individuos de ascendencia común.
39
Algo fantástico, imaginario, irreal o que no tiene una base cierta.
33

174

modifican la sique humana y en ocasiones forman orden y desorden; caos y anarquía, ya que la
gente recuerda lo que quiere recordar y olvida lo que quiere olvidar, y en muchas ocasiones, tal
como lo cita Morín, matan por un dios o una idea delirante; tal como se ve en la sociedad
contemporánea, aquellos que manejan un discurso alienante como políticos, pastores de iglesia
etc. Estas personan crean una catarsis maligna en personas incautas que experimentan todo tipo
de sentimientos y realizan cualquier cosa por paranoias creadas en su mente hacia ideas o falsos
ídolos.

Al insistir en este punto se ve como las sociedades han domesticado a individuos por
medio de mitos, ideas y sueños, y cabe recordar aquí las palabras de Freud “nuestros sueños
están hechos de deseos” (Carmona, 2000), y estos sueños y estas ideas mueven al mundo por
utópicos que sean. Así como los individuos son domesticados por ideas, ellos también podrían
domesticarse a sí mismos dominando las ideas que lo controlan, ya que así controlarían al mundo
que los maneja y los esquematiza.

Conocer los mitos permite conocer el origen de las cosas, y por consiguiente, se llega a
dominarlas y manipularlas a voluntad de un conocimiento que se vive; es por este hecho que los
mitos tienen gran complejidad, ya que son de arquetipos40 trasmitidos por memes41 propios de
cada cultura que va relacionada con lo que Ricoeur (1985) llama “identidad narrativa”, “la
pregunta del ser del yo se contesta narrando una historia, contando su vida, se puede saber en
efecto lo que es el hombre atendiendo la secuencia narrativa de su vida”(p. 12). Observando en el
tiempo se ve como esta conducta era aplicada en la mitología griega por el gran Aquiles, hijo de
40

Representación que se considera modelo o cualquier manifestación de realidad.
Teoría de información cultural transmisible de un individuo a otro, de una mente a otra, o de
una generación a la siguiente.
41

175

la diosa Tetis y el mortal Peleo, que cuando estaba niño su madre lo sumergió en las aguas del
rio estigia haciéndolo inmortal menos en el talón (su parte vulnerable), de aquí viene el dicho del
talón de Aquiles para señalar o distinguir la debilidad de algo o alguien. Luego con el paso del
tiempo y con la guerra de Troya por venir, Aquiles busca a su madre con la necesidad del
consejo de si ir o no a combatir a causa de sus diferencias con el rey Agamenón;42su madre le
responde: ¡si te quedas tendrás una esposa e hijos y una vida tranquila! ¡Si te vas morirás pero tu
vida será reconocida por muchas generaciones! (Petersen, 2004), y con esta respuesta, Aquiles
decide ir a la guerra haciendo significativa su existencia a lo largo de los memes que se han
trasmitido de generación en generación por una vida vivida, por una vida contada, por una vida
relatada; así como este ejemplo hay muchas historia que han trascendido a lo largo de la historia
a consecuencia de que el hombre es un relato vivo con su devenir el hombre es historia y los
autores están de acuerdo con Ricoeur (1985) al afirmar que “el tiempo se hace tiempo humano en
cuanto se articula al modo narrativo”.

Parafraseando a Heidegger (1993) y sus palabras, “la temporalidad es el carácter
determinante de la experiencia humana”, la temporalidad es anacrónica en los mitos y relatos
donde se pasa a imbuir hechos que tienen una significación tanto para el autor, como para el
intérprete o narrador y para el narratario. Estas tres subjetividades son la subjetividad de la
manera de ver la historia que pasan a integrarse a una trama de la objetividad, ya que la trama
narrativa es el medio privilegiado para esclarecer la experiencia temporal inherente a la ontología
del ser en el mundo.

42

Jefe supremo de la expedición griega hacia Troya.
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“No hay nada verdadero más que el mito, la historia intentando realizarlo, lo desfigura, lo
empobrece, la historia es impostura mistificación cuando pretende haber logrado el
mito”(Lizarazo, 1998).

Mito Vs. Religión

Figura 26. Aquiles contra Héctor
Fuente: http://flamaenelcielo.blogspot.com/2010_11_01_archive.html
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Cabe señalar que los seres temporales (amos y esclavos del tiempo) están dotados de dos
memorias: la memoria personal (subjetiva) y la memoria social (intersubjetiva) (Dijk). La
memoria personal es intrínseca y se genera de la imbricación de las experiencias a lo largo de la
vida en los conocimientos, opiniones y acontecimientos de los cuales se ha participado; la
memoria social son las creencias que se posee en común con otros seres, son llamadas también
“representaciones sociales” que han sido de alguna manera orientadas por otras personas que
influyen en los individuos; buen ejemplo de ello es la religión, que muchas veces está inmersa en
las personas desde pequeñas porque sus padres así lo inculcaron, marcando la diferencia con
otros.

Para ilustrar mejor esta afirmación, se nace y se crece con ciertos conceptos configurados
por los padres en el cómo llamar las cosas, ejemplo: los colores, la ropa, la comida, el lenguaje,
¿quién dice que el color amarillo no podría llamarse blanco por ejemplo? O que una silla es para
sentarse, un juguete es para jugar, una cama es para dormir etc., pues estos conceptos fueron prefigurados en la mente. De igual forma se ha refigurado lo que es malo y lo que es bueno; pero la
pregunta es: ¿Quién ha de tener la verdad absoluta para designar un objeto, una persona, o un
animal con un nombre pre-concebido ante la persona en al acto de nacer y crecer? Estas dos
memorias llegan a los seres humanos como determinismos sicológicos y sociales que según la
heteronimia social dan bienestar. Las ideas, los mitos y los sueños son el resultado epifenómeno
de ciertos estados del sistema nervioso, y según Castoriadis:

Los mitos son inventos de los seres humanos al no poder explicar ciertos fenómenos que le
ocurren en su vida y que solo sucedían en la época antigua. Ya que en nuestra época actual pleno
siglo XXI no existen los mitos y no pueden existir, ya que lo que no se puede contar no existe.
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“Los dioses nos dan muchas sorpresas: lo esperado no se cumple y para lo inesperado un
dios abre la puerta” (Eurípides).

Al confrontar los mitemas43 con la “narratología44” (Ricoeur, 2006) y la forma como se
han generado tensiones entre la oralidad, la religión y los mitos a lo largo de la historia, hay que
empezar con Jenofanes, poeta y filósofo griego que rechazaba las expresiones mitológicas
utilizadas por las divinidades de Homero y Hesíodo narradores y escritores de estas obras
literarias que no respondían a un ritual alguno y que son respuestas a la identidad y al sentido del
comportamiento humano (Eliade, 1999).

Más adelante, la religión Judeo cristiana relegaba los mitos a mentiras o ilusiones por no
estar justificadas o declaradas válidas para uno de los dos testamentos. Y es precisamente aquí
donde se presenta una paradoja, ya que los mitos con el numen dieron origen a la religión con
sus divinidades que más adelante fueron adoptados por Roma y difundido con su conquista de
casi medio mundo.

Otros autores como Cornelius Castoriadis consideraban a “los mitos, las ideas y los
sueños como resultados epifenómenos de ciertos estados del sistema nervioso”. La mitología fue
y es considerada como la proyección del ser que se encuentra encerrado en un pasado y quiere
hacer una transición hacia el futuro por medio de las ideas delirantes, sueños o mitos que viven
en su cabeza y lo impulsan a buscar tal vez una utopía rocambolesca, ya que el mundo subjetivo
lo esquematiza, “las creencias y las ideas no solo son productos de la mente, también son seres
43
44

En el estudio de la mitología es una porción irreductible de un mito.
Relato de ficción, sin excluir algunas incursiones en la historiografía.
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mentales que tienen vida y poder de esta manera ellos pueden poseernos”(Morán, 2001) y la
respuesta a esta frase la tiene él mismo, pues “Lo que conlleva al peor peligro conlleva también
las mejores esperanzas (en la misma mente humana) y por esta razón el problema de la reforma
de pensamiento se ha vuelto vital” (Morán, 2001), una frase hermosa que invita a no ser seres
estáticos ni anquilosados ante las cegueras del conocimiento que se presentan de distintas
maneras.

Es de resaltar que en la época antigua no existía la ciencia para explicar la parte
epistemológica de la cosas como; los rayos, la lluvia; los eclipses, el sol, las inundaciones etc.;
por lo que al conocer los mitos se conoce el origen de las cosas y por consiguiente se llega a
dominarlas y manipularlas a voluntad de un conocimiento que se vive “necesitamos conocer todo
lo que ignoramos” (Sánchez, 1993). Un claro ejemplo de esto es esta frase tomada de un texto
indio:“debemos hacer lo que los dioses hicieron al principio, así lo hicieron los dioses, así lo
hacen los hombres” (Çatapatha Brahmána, VII, 2, r, 4, citado en Eliade), siendo esto una
exegesis de que en la antigüedad no se llega a ser verdaderos hombres, salvo conformándose con
la enseñanza de los mitos, o salvo imitando a los dioses.

Cómo explicarle a un niño de grado quinto de primaria que no tiene un proceso de
razonamiento maduro de aprendizaje sobres seres que tienen poderes y que existieron hace
mucho tiempo, qué clase de conflictos pasan por su cabeza al confrontarlos con un Dios por el
que se le ha inculcado valores morales y religiosos; pero he aquí una gran antinomia, ya que
estas historias no tratan de organizar el mundo, sino de buscarle sentido a él y a las cosas que
están dentro de él. A consecuencia de esto se pueden observar palabras y frases de origen griego
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como: cronología, hermafrodita, narciso, atlas, complejo de Edipo, complejo de Electra, talón de
Aquiles, la espada de Damocles, complejo de Narciso etc.; pues todos los aspectos de la vida
tienen algo en común con la mitología griega.

La mitología era desconocida y nació en todo el mundo con ciertos grados de
propagación, así como Minerva nació de la cabeza de Júpiter; su formación es desconocida para
el mundo en un tiempo remoto, aunque tiene algunas semejanzas y diferencias con las fabulas
salvajes que pasaron de generación en generación y fueron olvidadas por algunos antecesores.

Los mitos son la verbalización de los rituales a partir de los imaginarios y que ejercen un
funcionalismo donde se valora la función social que la mitología desempeña en la vida cotidiana.
El sentido del mito es fundamental y es expresar los usos, las tradiciones y las normas de
convivencia prestándoles una justificación narrativa avalada por unos y negada por otros, ya que
los mitos colectivos modifican la psique individual; en otras palabras, se forma urdimbres
ecléticas que se ejemplifican al pertenecer al mundo de los recuerdos, el ser algo que se acepta
colectivamente y está en las tradiciones de los pueblos.
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CIERRE APERTURA LLEGADA A ÍTACA

Después de transitar por entramados de certezas e incertidumbres, se llega por fin a Ítaca,
patria querida y añorada; los autores, docentes Odiseos que han ingresado a la maestría, al
transitar por los 16 trabajos que cumplieron, los 16 seminarios de la carrera, por fin vislumbran
archipiélagos de certeza que los lleven a sus sitios de trabajo, al Olimpo, a empezar una nueva
vida, una nueva metodología, donde están llamados a recorrer un camino ya trazado, el cual
tienen que seguir recorriendo y dejar una huella para sus estudiantes y para sus compañeros
docentes.

A lo largo de esta obra se ha considerado y reflexionado sobre el quehacer y la catarsis
que se puede generar en el aula con los estudiantes, ya que estos no acuden a las aulas de manera
ingenua o ignorantes del saber, por el contrario ingresan con una enorme información que han
recibido de diversos medios de comunicación.

Es indiscutible afirmar que están llamados a incluir sus mentes en otros mundos,
alejándolos por un momento de la realidad a veces cruda en sus hogares y su comunidad, los
docentes son huéspedes de su imaginación y su comprensión a otros contornos haciendo
transiciones mediante alegorías e hipérboles de maravillosos lugares y representando poderosos
seres.

Cabe destacar entonces que esta metodología aplicada deja una gran satisfacción al
momento de aplicar los actos narrativos en el aula, ya que a medida que se va narrando se
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observan las facciones de alegría en las caras de los estudiantes expectantes de la próxima
palabra, del próximo gesto, del giro de la historia que en común, y utilizada adecuadamente con
las palabras, gesta el aprender y el conocer. En otras palabras, se quiere romper paradigmas
donde el docente es el orientador y el alumno es el receptor del conocimiento.

En esta obra la relación docente alumno cumple un proceso cíclico de enseñanza
aprendizaje en direcciones opuestas, ya que son alumnos docentes del conocimiento que
imparten en el salón de clase. Es importante resaltar la fusión del tiempo cronos y el tiempo
kairos que se entrelazan entre sí al recurrir a los tiempos del pasado presente e imbricarse con el
presente y el futuro presente, articulando y expresando mediante las Tic las vivencias
desarrolladas en el aula.

Como conclusión después de todo este trasegar de la lectura y la palabra, es grato para los
autores de la obra observar mediante la investigación sensorial y la investigación vivida en el
aula, como de manera visceral salen a relucir las mejores rubricas imbuidas en el devenir con el
alumno avanzando más allá del rol docente-estudiante y pasando al docente amigo, o en algunas
ocasiones como se vivenció, al docente-padre.

Al llegar a este punto hay una especie de juramento hipocrático, en este caso, un
juramento metodológico de no anquilosarse pedagógicamente, y estar llamados a visualizarse a
una apertura con estudiantes en el futuro de grado tercero, el cual socializarán para ser directores
de grupo y llevar un proceso con más continuidad a largo plazo; a consecuencia de esto los
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docentes investigadores pueden observar mejor los resultados y los procesos a seguir en este
camino que se han trazado.

De este proceso se infiere que los estudiantes pertenecientes al grado tercero pueden
desarrollar una mejor comprensión lectora al llegar al grado quinto, por el tiempo de trabajo
realizado en tres años, y como parámetro de culminación se espera un óptimo resultado en los
estudiantes en las pruebas saber 2016. Cuando se llegue a esta fase se considerará que los
estudiantes, de acuerdo con su trasegar en la obra, pueden poseer una serie de diversas
actividades en el programa ardora, habilidades que han sido adquiridas con el tiempo y que serán
utilizadas para otros estudiantes de la sede y docentes que con la motivación necesaria se
implicarán en ella.

En este trayecto se reflexiona respecto a que los estudiantes son asimismo narradores;
narradores de vida con un mundo recreado en su mente y que debe irrumpir a sus compañeros, a
la comunidad educativa y a la sociedad, para así conocer sus historias de vida y mediante el
programa ardora plasmarlas y articularlas a su proyecto de vida.

La experiencia que se ha de evocar con todas estas andaduras en la maestría y el aula
llevan a procesos de articulación con las nuevas metodologías planteadas por el gobierno con su
programa “todos a aprender” educación para la calidad, y es para los autores de esta
investigación una gran satisfacción observar que su principal premisa es la comprensión lectora,
por lo cual serán capacitados en la metodología a aplicar por el Ministerio, para capacitar a otros
docentes de la institución educativa haciendo una transversalización con esta obra de
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conocimiento, desarrollando así la comprensión lectora en las aulas del municipio donde se
desempeñan, adquiriendo lo que ellos creen de gran importancia en el salón, en el ágora como lo
dice el lema de la Universidad Católica de Manizales “valora lo esencial”, y qué es lo esencial
para esta obra: “la comprensión lectora.”

Después de desarrollar esta obra de conocimiento se puede decir que los estudiantes de la
Institución Educativa La Marina tuvieron otras formas de generar comprensión lectora por medio
de los actos narrativos donde se hizo una interacción de comunicación y significación entre
docente narrador y estudiante narratario. Después de aplicado el acto se les pidió un resumen
para posteriormente emplear el aplicativo correspondiente al mito narrado; es decir, un
cuestionario de quince a veinte preguntas de selección múltiple tipo Icfes; posteriormente se
responden las preguntas de manera conjunta para una mejor recepción e introspección del mito
en los estudiantes que por razones diversas no asimilaron la prueba.

Se continuó el proceso en la sala de sistemas, donde cada estudiante utilizó como
herramienta su resumen y la prueba ya calificada. Allí en el aula el docente dio las indicaciones
de qué actividad se iba a utilizar para representar el mito narrado con anterioridad. Entre las
actividades utilizadas estuvo las sopas de letras, crucigramas, actividad de asociación o
rompecabezas.

En este proceso cada estudiante imprimió su impronta al mito utilizando el Programa Clic
3.0, en el que anteriormente desarrolló competencias en el programa mediante la
transversalización de asignaturas como: la tecnología y lengua castellana.
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Cada estudiante aplicó su huella al programa con colores y matices que tienen el interfaz
a mostrar al usuario final (estudiante que utiliza el programa). Con todo lo anterior los programas
fueron grabados en el computador, para después hacer retroalimentación del acto narrativo
aplicado en el aula.

Los docentes y directivos de la Institución Educativa La Marina estuvieron muy
receptivos a las actividades desarrolladas y mostraron aceptación por la facilidad con la que los
estudiantes manejaron el Programa Clic 3.0 y por la forma como aprendieron a interpretar los
mitos narrados.

186

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De los resultados arrojados, la metodología aplicada, la interacción generada por la
relación de docentes narradores y estudiantes narratarios se pueden determinar las siguientes
afirmaciones:

Muchas veces el estado de ánimo del alumno es variable, así como su disposición al
trabajo, y más teniendo en cuenta que la población es vulnerable y de muy bajos recursos; es por
esto que en algunos ítems los procesos y resultados son muy variables.

Es gratificante observar como los estudiantes experimentan un vigoroso entusiasmo y una
gran ventura en dos momentos especialmente en el trayecto de la obra durante el proceso
metodológico. La primera situación acontece en el acto narrativo, cuando el docente narrador
hace suya la historia y se reconoce el mito al interpretar las voces de los personajes, al expresar
los gestos propios del protagonista y al recrear la historia en el cronotopo; y es aquí en este
preciso instante que ante todos el tiempo cronos y el tiempo kairos aparecen nuevamente
entrelazándose, fusionándose, y anquilosando el instante mismo, al observar las carcajadas
infantiles, los desmanes desmedidos que incitan a la locura dionisiaca, es este momento mágico
de encanto el que produce la interacción docentes- niños por medio de los actos narrativos,
proceso comunicación/significación, estimulo/respuesta.

El segundo instante se presenta como medio de satisfacción personal para los autores de
esta obra, al contemplar como los estudiantes tienen la oportunidad de crear y recrear su
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conocimiento, de clamar la poiesis, de acceder a la mayéutica por medio de las tic y el programa
clic 3.0 como herramienta que representa la acometida de un saber vivo que es endógeno,
inmanente, concomitante, y que el estudiante quiere personalizar en el programa y signar con su
huella lo que siente y expresa del mito; pues es en este preciso momento cuando el estudiante es
creador de su propio saber.

Otro factor importante a la hora de aplicar los actos narrativos en el aula es conocer las
competencias textuales (pragmática, lingüística, literaria, textual, enciclopédica y poética). A
consecuencia de la manera dispar como un docente habla a sus estudiantes en el aula al tratar de
narrar un texto a la forma símil de la metodología aplicada por un docente narrador, ya que este
debe ser expresivo, que manifieste de manera imperiosa sus expresiones, gestos y actitudes a la
hora de narrar la historia y del mismo modo al saber llevar la elipsis, las epifanías y las alegorías
de los mitos.

Es también considerable subrayar que después de narrado el mito no se debe dejar
transitar mucho tiempo entre su narración, la aplicación de la prueba y la representación del
programa, ya que la cohesión de los tres procesos metodológicos es primordial para un mejor
resultado.

Con todo y lo anterior se puede afirmar que el método aplicado para la medición de la
prueba es confiable y demuestra que la utilidad metodológica de la obra es pertinente a los
objetivos propuestos por los docentes.
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ANEXOS

ANEXO 1.
PANTALLAZOS DEL INSTRUMENTO UTILIZADO PARA GENERAR
COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES
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ANEXO 2.
FOTOGRAFÍAS DE LOS MOMENTOS DESARROLLADOS EN LA OBRA
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ANEXO 3.
MITOS

La Leyenda del Minotauro

Hace mucho tiempo hubo en Creta un rey llamado Minos, a quien Poseidón le había dado
un grande y hermoso toro blanco para que se lo ofreciera en sacrificio. El rey, en vez de cumplir
la orden del dios, mandó encerrar al toro en sus establos.

Un día el dios del mar decidió castigar a Minos, haciendo que su esposa Pasifae, hija de
Helios y de la ninfa Creta, se enamorara del toro blanco. Pasifae le pidió a Dédalo que le hiciera
un disfraz de vaca; así ella podría acercarse al toro. Dédalo, que era un artesano muy hábil,
construyó una vaca de madera que cubrió con una piel real y la llevó a un campo cerca de donde
pacía el toro, le explicó a la reina cómo meterse dentro de la vaca y se marchó.

Pasifae se puso el disfraz y se acercó al toro, quien no dudó en tener amores con ella.
Meses después nació el minotauro, una criatura con cuerpo de hombre y cabeza de toro.

Minos se sintió muy avergonzado por lo sucedido y le pidió a Dédalo que edificara en
Cnosos una casa especial donde él pudiera refugiarse con su esposa y la bestia. Dédalo construyó
un laberinto, dentro del cual el rey ocultó al minotauro y a Pasifae.
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Teseo

En poco tiempo el heredero de Egeo tuvo la oportunidad de hacer una gran hazaña por
Atenas, una hazaña que no se olvidaría ni en las canciones ni en la historia. Años antes, en el
suelo ateniense había sido asesinado traicioneramente Andrógeno, hijo de Minos rey de Creta.
Algunos dicen que este crimen nació por los celos, desde que el príncipe cretense había batido a
los atletas del país en sus propios juegos. El padre como venganza, hizo la guerra a Atenas, a la
que garantizó paz al precio de un alto tributo.

Cada nueve años siete de sus más bellos jóvenes debían ser enviados a Creta, para ser
entregados al Minotauro, una criatura terrible, mitad bestia mitad hombre, por el que
salvajemente serían devorados. Ahora, por tercera vez, este tributo tenía que pagarse; las
víctimas eran elegidas entre las familias nobles de la ciudad. Y cuando llegó la hora, Teseo se
ofreció libremente.

<< ¡Qué la suerte recaiga en mí primero, como hijo de vuestro rey! >>, declaró:
<<Encabezaré al grupo y dejaré que el Minotauro pruebe primero mi espada, que a monstruos
más fieros ha matado. >>

Su generosa lealtad llenó a los ciudadanos de gratitud, pero el viejo rey temía arriesgar a
su único hijo en tan peligrosa misión. En vano rogó a Teseo que no fuera; el espíritu del joven
era entusiasta y firme como su espada. Así pues, en el citado día embarcó hacia Creta con un
grupo de jóvenes y doncellas desgraciados, seguidos por las plegarias de sus apenados padres. Su
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propio padre, que difícilmente esperaba verlo otra vez, le hizo prometer una cosa: el barco que
llevaba este grupo de condenados estaba engalanado con banderas negras como señal de duelo;
pero si regresaban a salvo debían izar la bandera blanca que enseguida mostrarían las buenas
noticias para los que esperaban su regreso.

Con viento justo para tan desesperada misión, el barco llegó a salvo a la ciudad de Minos.
Allí él tenía al Minotauro en su laberinto, un laberinto de pasadizos sinuosos construido en una
roca, hecho para él Dédalo, el taimado estratega del anciano que, cuando hubo servido al rey
cretense mucho y bien, le ofendió de tal modo que con su hijo Ícaro tuvo que escapar a Sicilia. El
astuto Dédalo sabía cómo pegar las alas a sus hombros, unidas con cera, y así traspasaron el mar;
el padre llegó a salvo a tierra, pero cuando Ícaro descuidado voló cerca del sol, la cera se derritió
y, perdiendo sus alas cayó al mar, y después se llamó mar de Icaria. Su cuerpo fue mecido por las
olas hasta llegar a la orilla y Hércules lo recogió y le enterró en una isla que se llamó Icaria.
Dédalo, agradecido por este servicio, hizo en Pisa una estatua del héroe de tamaño natural, así
que cuando Hércules la vio a lo lejos, pensó que era un enemigo y la destruyó en piezas con una
piedra. Tan buen artista era Dédalo que su nombre fue un proverbio de habilidad y el no conoció
otro trabajo como el que dejó tras él en el laberinto cretense.

Minos se sintió orgulloso de ver al príncipe de Atenas ofrecerse para saciar su sed de
venganza; incluso su duro corazón se apenó por este joven noble, al reclamar con valentía ser el
primero por derecho para enfrentarse al hambriento monstruo.
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<< Piénsatelo, luego será demasiado tarde >>, aconsejó a Teseo. << Sin armas y solo
debes buscar al Minotauro, que ha destrozado a todas las víctimas que han entrado en su guarida.
Ni siquiera tú puedes escapar de ese enemigo, ningún extranjero que se ha aventurado en el
laberinto ha podido encontrar el camino de sus secretos oscuros. >>

<< ¡Así será, así debe ser! >> contestó Teseo, y esa noche entró para vivir esa terrible
experiencia.

Pero no en vano el héroe había invocado a un oráculo para esta empresa, obteniendo la
protección de Afrodita, la diosa del amor. Una amiga que tenía en Creta antes de que
intercambiasen una palabra. Ariadna, la hija del rey Minos, que veía con buenos ojos a este
galante extranjero y deseaba salvarle de tan miserable muerte. Buscándole sigilosamente, le
susurró un buen consejo en su oído, dándole un buen ovillo de lana que debía desenrollar cuando
pase por los pasadizos del laberinto; entonces, hecha la tarea, podría seguir ese hilo hasta que le
llevase al aire libre. Además le puso en la mano una espada mágica, con la que, y con ninguna
otra, el Minotauro podría morir. Y si salía sano y salvo, le hizo prometer que la llevaría lejos de
la ira de su padre, a lo que Teseo accedió, ya que esos ojos brillantes parecían un hechizo que le
salvaría de todos los peligros.

Así equipado y animado, se dirigió a la boca del laberinto, dejando a los muchachos y
doncellas, sus compañeros, esperando los acontecimientos. Con los ojos llenos de lágrimas le
vieron adentrarse en la oscuridad y dejaron de oír sus pasos poco a poco. Todo estaba en
silencio, hasta que un rugido horrible estalló a través de esos pasadizos, para demostrar que el
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Minotauro conocía la presencia de su enemigo. El tiempo transcurriría despacio mientras que,
aterrados, escuchaban el estruendo distante de bramidos, ruidos y rechinamientos de dientes,
como si una tormenta de truenos estuviese encerrada dentro de la cueva penetralia. Otra vez todo
en silencio, temblándoles las rodillas, sus compañeros difícilmente esperaban ver regresar a su
líder de esa cueva escalofriante que podía ser su propia tumba. Pero lo que realmente les alegró
fue escuchar su grito de triunfo; entonces Teseo salió a la claridad con su espada manchada de
sangre.

El héroe se tiro al cuello de Ariadna, agradeciéndole su ayuda sin la que nunca habría
vencido al monstruo ni habría salido del laberinto. Pero le ordenó no perder ni un momento en
alejarse de su padre y de todos sus hombres. El vigilante la había dormido con drogas en el vino
y ahora, aconsejado por ella, la tripulación de Teseo hizo agujeros en los barcos cretenses para
que no pudiesen perseguirles. Hecho esto y llevando a Ariadna con ellos, los atenienses
embarcaron en su propia nave, y estaban navegando ya cuando Minos se despertó y les vio en
alta mar.

Y ahora la pareja que se amó desde el primer momento podía casarse, pero su amor no
podía acabar bien. Se le avisó a Teseo mediante sueños que Ariadna estaba destinada a casarse
con un dios y no con un mortal. Así que endureció su corazón para dejarla en la isla de Naxos,
donde la dejó dormida en la playa, yéndose sin una palabra de despedida. Algunos dicen que
cuando Ariadna se despertó y se encontró abandonada, cayó en tal desesperación que lo único
que quería era acabar con su propia viva. Pero según otro Baco la encontró en Naxos y besó sus
lágrimas, haciéndola su esposa y así brilló entre las estrellas.
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Sin embargo, la verdad es que Teseo mantuvo su viaje con corazón duro, y la alegría de
la victoria se nubló por la pérdida de Ariadna. Y con esta pena olvidó el encargo de su padre de
izar una bandera blanca si regresaba vivo. Día tras día, cuando el barco podía esperarse, el
anciano Egeo se sentaba en un punto alto, esperando ver con sus ojos débiles el regreso de su
hijo. Al final, el barco apareció y las banderas eran negras, simbolizando la muerte. El rey dio a
su hijo por muerto y con un grito de desesperación se tiró al acantilado, conociéndose el mar
todavía como mar Egeo.

Esta penosa noticia llegó a oídos de Teseo cuando él entraba en el puerto triunfante; todo
Atenas se agolpaba para saber lo bien que había ido. Mezclando las acciones de gracia a los
dioses por su ayuda con los ritos funerarios de su padre, nunca se perdonó el hijo el fatal olvido
que le hizo rey de Atenas.

Como rey, Teseo gobernó sabiamente y bien, así pues, con su reinado Atenas empezó a
crecer. Muchas más hazañas aventureras hizo a lo largo de su vida. Una de las más famosas en la
guerra contra amazonas y el galanteo con su espada a su reina Hipólita para ser su amante
esposa. Después de su muerte se casó con Fedra, hija de Minos, que vengo el abandono de
Ariadna, cuando con el tiempo su gloria se tornó desgracia.

Engañado por esa malvada madrastra, castigó a su inocente hijo Hipólito, que terminó
con una muerte violenta. Poseidón había enviado a un monstruo; cuando Hipólito iba con su
carro salió el monstruo del mar, asustó a los caballos y le arrastraron hasta la muerte; demasiado
tarde el apenado padre supo como la falsa Fedra le había engañado. Cuando era anciano, los
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volubles ciudadanos de Atenas se volvieron en contra del héroe a quien tanto debían, y tan
profundamente hirió esta ingratitud a su corazón que se marchó de la ciudad, yendo a una isla
donde un amigo traicionero le mataría. No habían pasado muchos años cuando sus cenizas
fueron llevadas a Atenas y se construyó un hermoso templo en su memoria.

Sirenas

Sus consejos le vinieron bien cuando otra vez se dispusieron a navegar, con un viento
favorable que pronto les llevó a la isla de las sirenas, que cantaban bonitas canciones; tan
dulcemente cantaban que todos los que oían llegaban a la orilla y se sentaban en un campo de
flores, que florecían entre los huesos de los hombres que atraían hacia la muerte. Pero según el
consejo de Circe, antes que los hombres pudiesen oírles Ulises tapó sus oídos con cera, y se hizo
atar al mástil ordenándoles que no lo desatasen, aunque él pudiese ordenarlo, cuando esos cantos
llegasen a sus oídos.

Así preparado, veloz con los remos, ellos navegaban cerca de la playa donde podían ser
vistas las sirenas y sus notas llegaban a través del mar, oídas solo por su capitán.

<< ¡Ven, orgullo de Aquí, Ulises, ¡ven con nosotras !Ven, escucha nuestro canto, deja
descansar los remos: ninguna galera ha escapado todavía de nosotras, pero dulces como gotas de
panal fluyendo, nuestras voces le atrajeron y se quedó para siempre, prefirió el secuestro más
sabiente; conocemos todo sobre la destrucción de Troya, cuando la voluntad de los dioses estaba
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alterada en tiempos de guerra; sin duda todo lo que nosotros cantamos se hace en la tierra>> A.S.
Way.

Su canción aterró tanto su corazón que Ulises intentó desatarse, con gritos y señales para
que sus hombres cortasen las cuerdas; pero ellos le ataron más fuerte y, sordos a él, y a las
sirenas remaron con fuerza hasta que se encontraron lejos de la música de ellas. Luego le
desataron y le sacaron la cera de sus oídos, por una vez las sirenas cantaron en vano.

La Hidra de Hércules

El segundo trabajo de Hércules era terminar con un monstruo que andaba por los
pantanos de Lerna. Era Hidra, una enorme serpiente de nueve cabezas, una de las cuales no podía
ser herida por arma alguna y las otras crecían de nuevo tan rápidamente como eran cortadas.
Acompañado por su sobrino Yolao, el héroe fue Lerma en un carro veloz y pronto encontró la
colina donde Hidra se escondía. Dejando a su sobrino al lado de los caballos, con afiladas flechas
sacó a la criatura de su agujero, para precipitarse sobre ella, siseando y escupiendo por todas sus
cabezas, que se agitaban como ramas en una tormenta.

Sin desanimarse, Hércules encontró su origen y corto las cabezas una a una, tan rápido
como las cortaba salían otras en su lugar, mientras que enrollaba su asqueroso cuerpo y casi lo
ahogaba con su insoportable aliento. Pidió ayuda a Yolao, que corrió con una antorcha. Entonces
cuando Hércules cortaba las cabezas su sobrino abrasaba cada herida sangrante y así no podían
crecer otra vez. Al final la Hidra, enfurecida, se quedó con la cabeza que ni hierro podía herir;
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pero él la aplasto con su maza y la destrozó y enterró bajo una pesada losa. En su sangre
venenosa el vencedor untó sus flechas, para hacer que su herida no sangrase nunca más.

Pigmalión y la Galatea

Pigmalión, rey de Chipre, tenía más fama como escultor que como guerrero; tan amante
era de su arte que no quiso casarse, pues, según él, ninguna mujer viva podía ser tan bella como
la figura que moldeaba con sus manos. Trabajó en una figura de marfil con tanto tiempo y amor
que se convirtió en la señora de su corazón, hasta tal punto que habría dado todo lo que tenía por
darle vida, además de belleza y elegancia. Todos los días trabajaba para darle toques de
perfección a la forma sin sentido, todas las noches suspiraba para que fuese de carne y hueso.

Galatea era el nombre que dio a su estatua, en vano la llamaba a la vida. Inútilmente
buscaba un beso de enamorado y movimiento de sus proporcionadas extremidades. La cubrió de
caros tisúes, adornó su cuello y brazos con piedras preciosas, coronó su fría cabeza con flores,
pero todo resultó inútil. La escultura continuaba siendo una escultura, que parecía menos bella
cuanto más escondía su forma blanca con oro y púrpura.

Llegaron las fiestas de Afrodita, la gran diosa de la isla. Pigmalión fue a su templo
llevando ricas ofrendas y presentando una oración apasionada con el humo del incienso que se le
elevaba desde el altar.
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<< ¡Reina del amor, apiádate de alguien que ha desdeñado tanto tu poder! ¡Dame por
mujer el trabajo de mis propias manos o, si no puedes, una doncella de la tierra tan hermosa
como Galatea! >>

Como si fuese una respuesta favorable, tres veces la llama del altar se alzó en el aire,
haciendo que el corazón de Pigmalión latiese deprisa y esperanzado. Se acercó a su casa
permaneciendo de pie ante la estatua, que cientos de veces le había casi engañado con la creencia
de que estuviese viva.

<< ¡Galatea! >> gritó por milésima vez extendiendo sus brazos; entonces casi retrocedió
por lo que tanto tiempo había deseado.

Estando admirándola, la forma de mármol vino en sí. Su pecho palpitaba; por sus venas
corría sangre; sus ojos ya no miraban como piedras. No era mentira. Él cogió la mano suave que
se iba calentando con la suya. Podía sentir los pulsos palpitantes con su roce. Él sonrió y la cara
le devolvió la sonrisa. Habló y los labios de Galatea contestaron:

<< ¡Afrodita ha hecho el

milagro!>>

<< Sin hablar permanecía él, pero ella respiraba simple y dulce como ella quería ser, y en
seguida otra vez su voz de plata clara sonaba llenando en alma de él de gran felicidad. Y así ella
habló: “Tu no vendrás a mí ¡oh querido compañero de mi nueva vida! Yo soy llamada a ser tu
amante y tu esposa.”>>W. Morris.
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Las Parcas o Moiras

También eran hermanas. Unos dicen que fueron hijas de Erebo y Noche, y otros que las
engendró Zeus en Temis, así que no se sabe con certeza quiénes eran sus padres. Las moiras se
llamaban Cloto, Láquesis y Átropos. Ellas concedían a los hombres la felicidad y también la
desgracia, porque determinaban el día de su muerte. Sus decisiones estaban incluso por encima
del poder de Zeus, ya que él solo podía pesar las vidas de los hombres en una balanza de oro con
las suertes de la muerte. La que pesara más ganaba la contienda y decidía el destino de la
persona.

Las moiras o parcas tenían un huso en el cual hilaban la vida de cada persona. Cloto
hilaba con una vara de longitud y Átropos la cortaba con sus tijeras. Las moiras iban por lo
general vestidas de blanco, y por eso se las diferenciaba de otras damas.

Orfeo y Eurídice

Orfeo, el traciano, era famoso por ser el juglar más dulce de la antigüedad. Hijo de la
musa Calíope, nació en el monte Rodope, aunque a menudo vagaba por el Olimpo, la casa de los
dioses, encantando también con sus canciones las laderas del Parnaso y la sagrada primavera de
helicón. El relato trata de la habilidad que su madre le enseño; él tocaba la dorada lira que le dio
Apolo, cuya cualidad era amansar a los fieros animales, el ímpetu de las tormentas desaparecía
para escuchar y todas las rocas y árboles se distendían al oír la mágica música, que ablandaba los
corazones de los hombres salvajes.
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El vate, que podía dar vida a una piedra, rápidamente se ganó el corazón de Eurídice y
mucho más cuando demostró su valentía siguiendo a Jasón en la búsqueda del vellocino de oro.
Pero muy poco duró la felicidad de la pareja. Cuando ella bailaba en la fiesta de bodas, una
enorme serpiente, reptando por la hierba, mordió el talón de Eurídice, a la única entre todos los
felices invitados; así pues, ella murió en la noche de bodas.

El marido lamentándose la llevó a la tumba, tocando canciones afligidas y conmoviendo a
todos los que seguían el funeral. Entonces la vida le pareció oscura como la muerte sin su
Eurídice; Orfeo presionó todas las puertas de Hades, buscándola donde ningún vivo podía entrar
hasta el día de su propia muerte.

Pero ante las súplicas de este melodioso hombre, Caronte silenciosamente le transportó a
través del Estigia, ese río negro que dividía nuestro mundo iluminado por el Sol del reino frío de
Plutón. Así pues, con las notas de su lira consiguió que las barras de hierro se desprendieran ellas
mismas y que Cerbero, el guardián tricefálico de la puerta oscura de la muerte, se dejase caer sin
enseñar sus dientes, permitiendo pasar la sosegada música. Sin comprobar ni dudar que Orfeo
entró en el mundo de las sombras audazmente, revoleteó sobre él por todos los lados para fijar
sus sombríos ojos en el hombre que podía trabajar tal hechizo incluso entre los muertos.

Las imágenes que vio en las oscuras cuevas del Tártaro eran horribles y horripilantes, en
ellas se mantuvo impávido esforzándose por ver a Eurídice sola. Vio a las hijas de Danao, que,
todas excepto una, habían guardado una cuadra a sus maridos en la noche de bodas y por ese
crimen debían hacer penitencia eterna derramando agua inútilmente en una caldera, pero cuando
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el batracio las encontró, descansaron en su tarea, incitándole con miradas que él no devolvía.
También su música consiguió un momento de paz para Tántalo, que una vez fue un rey rico y
poderoso, y por una horrible ofensa a los dioses fue condenado a sufrir una sed abrasadora en un
lago cuyas aguas desaparecían cuando acercaba sus labios, ante sus hambrientos ojos aparecían
racimos de fruta madura que desaparecían y se marchitaban cuando extendía sus manos para
cogerlas, y sobre su cabeza una enorme piedra en vano le amenazaba con apartarle de de su
miseria. Orfeo también pasó junto a Sisifo, condenado por una vida llena de maldades; tenía que
subir una pesada roca a una colina y siempre se resbalaba de sus manos para caer al suelo:
también él pudo parar para limpiar el sudor de su frente cuando la voz del juglar llegó a sus oídos
como un bálsamo.

Ni el hechizo de la música paró la rueda de Ixión, atado a ella; ese asesino traicionero
siempre tenía que girar contra el aire fiero de una tormenta. Entonces, por una vez, se dice que
las lágrimas cayeron de los secos ojos de las Furias, las tres hermanas castigadas, cuyos nombres
temían pronunciar muchos hombres.

<< Celestialmente es el sobrecogedor infierno, bendito, dentro de la maldita morada, ¡oh
tracio, lleva las canciones de plata! El inflexible Minos con inconscientes lágrimas fundidas en la
misericordia, cuando oye las serpientes en el pelo de Megara se besan, cuando ellas se entrelazan
enamoradas; todos los descansos inofensivos de la multitud enloquecida; de la bestia llorona, el
mudo buitre vuela, asustado ante el laúd mágico calmado ante la imagen de sus lamentos y las
olas oscuras cortejaban a la apoyada música ¡escuchando la canción de plata del tracio! El amor
era la canción de plata del tracio. >>

Schiller.
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Pero Orfeo no miraba a los delgados fantasmas que le guiaban en su camino hasta que
llegó ante el trono donde el rey de Hades estaba sentado junto a su reina Perséfone, su bella cara
velada por las horrendas sombras. Entonces, tocando sus más dulces notas, el suplicante juglar
cantó para ablandar el más duro corazón, buscando que por una vez el soberano desatase los
vínculos de la muerte.

Él cantaba: << Amor, dame fuerza para buscar las sombras antes de mi hora; amor, que si
las cuentas son verdad, ha habido poder incluso aquí, cuando el austero Plutón vino a llevarse
una novia arrancada del mundo de la vida. Permitid que regrese mi único amor, que murió
demasiado pronto. O, si no puede ser, terrorífico dios, acepta dos víctimas en lugar de una, no me
dejes volver solo al mundo de arriba. >>

El negro Plutón movió la cabeza a su petición, cuando Perséfone susurró una palabra
apenada a su consorte. Entonces la lira de Orfeo se calló ante una voz sepulcral, proclamando a
través de las salas abovedadas un favor mortal. Todo Hades mantuvo su respiración para oír:

<< ¡Así sea! ¡Regresa al mundo de abajo y así Eurídice te seguirá como tu sombra! Pero
no te pares, no hables, no te vuelvas para mirar hacia atrás, hasta que estés arriba, o nunca más
verás su cara otra vez. Ve sin retrasarte y en tu camino no irás solo>>.

Con reverencial gratitud, el marido de Eurídice dio la espalda al trono de la muerte, a
través de la oscuridad fría, hacia la tenue luz que marcaba la puerta de Hades. Evitó mirar
alrededor para ver si Eurídice le seguía, tratando de no pararse para escuchar sus pasos. Por
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ahora todo estaba como muerto, salvo el eco de sus propios pasos, cuando vio la luz que brillaba
cada vez más clara ante él, como un halo de esperanza. Entonces dudó y la impaciencia nubló su
mente, no siguió la palabra de dios. Todavía no había llegado a la puerta, cuando se giró y vio
tras él a su amada.

<< ¡Eurídice! >>, él gritó, estrechándola en sus brazos, pero ellos abrazaron el fino y frío
aire, y una sola imagen regresó a él cuando la débil forma se fundió en la oscuridad.

En vano el amante afligido llamó en Hades a Eurídice. Nunca más la vio mientras vivió.
Loco de desesperación, se vio a sí mismo solo en la luz del Sol. Allí se quedó como una imagen,
durante días incapaz de hablar ni de cantar, con el único deseo de privarse de comida para morir.

Al final se levantó y siguió el camino hacia el mundo de los hombres. Ahora iba en
silencio, las cuerdas de su lira rotas como su corazón. Rehuía todas las escenas de alegría, no
miraría a la cara a ninguna mujer, aunque muchas le sonreían amablemente para hacerle olvidar a
su pérdida Eurídice. Sus solitarias guaridas eran los bosques montañosos de Tracia, donde más
animales que hombres serían sus compañeros entre los extensos matorrales.

Pero poco después, cuando cogió su lira para calmar su dolor, se escuchó un clamoroso
estruendo en las rocas y salió un tropel de ménades, mujeres enloquecidas por los ritos de
Dionisos, a quien, con platillos ruidosos y sonoros cuernos gritaban a coro: << ¡Evoe, Evoe! >>
Vestidas con pieles de ciervo y adornadas con hojas de parra, bailaban para el extranjero; pero se
levantó de horror para huir de sus caras emocionadas, sin hacer uso salvaje grito con el que le
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llamaban para unirse a su diversión. Furiosas ante la afrenta, las enloquecidas devotas de Baco le
persiguieron como cazadoras enfurecidas que cercaban a un ciervo. Lo apedrearon y rompieron
su lira en pedazos y la rabia le aumentó con la sangre que la despiadada tripulación terminó por
derramar. Sus extremidades las arrojaron al río que las llevó al mar, y decían que todavía su boca
pronunciaba el nombre de Eurídice; se limpió en la isla de Lesbos, y allí fue enterrado por las
musas en una tumba, que llegó a ser un sepulcro sagrado, en el que los ruiseñores cantaban más
dulcemente que en otro lugar.

Sísifo

Quizás fue éste el personaje que mejor aprendió de Hermes la astucia y la sagacidad.
Nadie como Sísifo para hacer negocios y sacar provecho de cuanta situación se le presentaba,
pues podía engañar a los demás con mucha facilidad.

Cierta vez Sísifo reveló uno de los secretos de Zeus, el dios terriblemente enojado, ordenó
al rey del mundo subterráneo, Hades, que se lo llevara al Tártaro.

A Sísifo poco le importó. Cuando Hades se presentó en su cabaña para llevárselo, el
astuto personaje sacó un par de grilletes y, con el pretexto de mostrarle al dios cómo
funcionaban, lo encadenó a una columna de su habitación. Así logró huir, dejando prisionero a
Hades. La situación se tornó crítica cuando los muertos empezaron a escasear: como el dios del
mundo subterráneo estaba preso, nadie podía bajar a su reino.
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Ares, el dios de la guerra, sintió que sus intereses estaban amenazados y decidió buscar a
Hades. Logró liberarlo y juntos emprendieron la persecución de Sísifo, hasta que dieron con él.
Echando mano de toda su astucia, Sísifo le pidió a su esposa Mérope, antes que se lo llevaran,
que no lo fuera a enterrar. Cuando llegó al mundo subterráneo se presentó ante Perséfone y la
convenció de que él no debía estar allí porque nunca había sido sepultado. Luego le solicitó a la
diosa tres días para regresar a la tierra y poner en orden su situación. Perséfone cayó
ingenuamente en la trampa y le permitió a Sísifo volver a la vida. Así fue como éste se libró otra
vez del castigo.

Finalmente Zeus tuvo que acudir a Hermes para que atrapara a Sísifo y lo llevara de
nuevo al mundo subterráneo. El dios mensajero no se dejó engañar y puso fin a las andanzas del
astuto ladrón.

En el reino de Hades los tres jueces determinaron que Sísifo debía cumplir una condena
singular. Se le ordenó subir una gigantesca piedra por la ladera de una montaña y dejarla rodar
por la otra cuando llegara a la cima. Sísifo nunca logró alcanzar la cima, pues la piedra se le
soltaba y rodaba al punto inicial. Entonces debía bajar de nuevo y reanudar su trabajo, y así para
toda la eternidad.
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ANEXO 4.
TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA

Teseo

1. Teseo era hijo de:
a- Júpiter

b- Poseidón

c- Egeo

d- Hades

2. ¿Qué escondió el papa de Teseo debajo de una piedra?
R/ __________________________________________

3. ¿Quién quería acostar a Teseo en un catre?
a- Sinis

b- Procustoc- Egeo

d. Etra

4. ¿Minos era rey de?
a- Atenas

b- Grecia

c- Creta

d- Esparta

5. ¿Cuántas personas había que mandarle a Minos?
a- 7

b- 2

c-

3

d- 14

e- 40

6. ¿Qué dios le dio un toro a Minos para sacrificarlo?
a- Zeus

b- Neptuno

c- Júpiter

d- Egeo

f- 50

g- 18
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7. ¿Cómo se llamaba la mujer de Minos?
a- Pasifae

b- Etra

c- Hera

d-

Afrodita

8. ¿A quién había matado Dédalo?
a- Mamá

b- Papá

c- Sobrino

d- Tío

9. ¿Qué le hizo Dédalo a Pasifae?
R/ _________________________________________________________

10. ¿Por qué le colocaron al bebe Mino-tauro? _______________________________

11. ¿Qué era lo que comía el Minotauro?
R/ _________________________________

12. ¿en qué deporte era bueno el hijo de Minos? ¿Quién resulto muerto en unos juegos?
R/ ___________________________________________________________

13. ¿Quién estaba enamorada de Teseo?
R/ ______________________________________________________________

14. ¿Cómo salió Teseo del laberinto?
R/ _______________________________________________________________
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15. ¿Qué pidió Teseo por matar al Minotauro?
R/ ________________________________________________________________

Faeton

1. ¿El papá de Faetón era?
a- Hercules

b- Hades

c-

Helios

d- Zeus

2. ¿Cuántos caballos tenía el carruaje de Faetón y Helios?
a- 2

b- 4

c- 3

d- 5

e- 6

3. ¿De qué presumía Faetón a sus amigos?
R/ ________________________________________________________

4. ¿Cuál era el nombre de la laguna por la que Helios hizo la promesa?
a- Estila

b- Estiga

c- Estigia

d- Estima

5. ¿Qué promesa le concedió el papá a Faetón?
R/________________________________________________________

6. ¿Por qué no pudo Faetón manejar el carruaje?
R/ _________________________________________________________
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7. ¿Qué paso cuando Faetón manejaba el carruaje?
R/ ___________________________________________________________

8. ¿Cómo se soluciono el problema?
R/ _________________________________________________________

9. ¿Con quién se caso el papá de Faetón?
a- Perseida

b- Chimene

c- Afrodita

10. ¿Cuál era el trabajo de Helios?
R/ ____________________________________________________

Sísifo y Orfeo

1. ¿Quién buscaba a su hija?
a- Sísifo

b- Esopo

c- Asopo

d- Zeus

2. ¿Qué le pregunto el padre de la muchacha a Sísifo?
R/______________________________________________________

3. ¿Qué le paso al padre de la muchacha cuando vio a Zeus con su hija?
R/_______________________________________________________

d- Hera

222

4. ¿Qué le dijo Sísifo a su mujer cuando lo castigaron?
a. que lo cremara

b- que lo enterrara

c- que no lo cremara

d. que no lo enterrara

5. ¿Cuál es el castigo de Sísifo?
R/____________________________________________________________

6. ¿Qué tocaba Orfeo?
R/ _________________________________________________________

7. Explique en cuatro renglones como salvo Orfeo a los Argonautas
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

8. ¿Qué invento Orfeo?
R/ ______________________________________________________________

9. ¿Cómo se llamaba la mujer de Orfeo?
a. Rudice

b- Verenice

c- Eurídice

d- Cornice

10. ¿Qué le paso a la mujer de Orfeo?
R/ ______________________________________________________________

223

11. ¿Cuál era la condición de Hades para que Orfeo sacara a su mujer?
R/_____________________________________________________________

Perseo

1. En donde encerró Acrisio a Dánea
a- En una cárcel

b. En un cuarto

c. En el subterráneo

2. En que se convirtió Zeus para enamorar a Dánea
a. Águila

b. lluvia de oro

c. Acrisio

3. Que era Polidectes de Dictis
a. Nada

b. Tío

c. Hermano

4. Que llevo Perseo a la fiesta de Polidectes
a. la cabeza de Medusa

b. Vellocino de oro

c. Nada

5. ¿Cómo se llamaban las hermanas de Medusa y cuántas eran?
________________________________________________________________

6. ¿Cuántos dioses ayudaron a Perseo?
a. Ninguno

b. Uno

c. Dos

d. Tres
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7. ¿A dónde fue primero Perseo?
a. Las ninfas

b. Gorgona

c. Greas

8. ¿Qué dios le prestó el casco a Perseo?
a. Júpiter

b. Mercurio

c. Plutón

d. Neptuno

c. Minerva

d. Neptuno

c. Minerva

d. Neptuno

9. ¿Quién le dio un machete a Perseo?
a. Mercurio

b. Plutón

10. ¿Quién le entrego un escudo?
a. Mercurio

b. Plutón

11. ¿Qué dios guio de la mano a Perseo donde a Medusa?
a. Mercurio

b. Minerva

c. Júpiter

d. Plutón

12. ¿Qué poder tenían las hermanas de Medusa que ella no tenia?
_________________________________________________________________

13. ¿Qué océano se nombra en la lectura?
________________________________________________________________

14. ¿Por qué castigaron a Andrómeda?
_________________________________________________________________
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15. ¿Qué

trato

le

propuso

Perseo

a

los

padres

de

Andrómeda?_____________________________________________________
16. ¿Qué paso en la fiesta de matrimonio de Perseo y Andrómeda?
___________________________________________________________________________
17. El hijo de Perseo fundó un país:
18. a. Irak

b. Irán

C. Pakistán

19. ¿Cuántas veces utilizo la cabeza de Medusa?
_________________________________________________________________

20. ¿A qué dios regalo Perseo la cabeza de Medusa?
a. Mercurio

21. ¿Qué

le

b. Minerva

paso

a

c. Júpiter

Acrisio

cuando

d. Plutón

se

encontró

con

_________________________________________________________________

Hércules

1- ¿Cuántos castigos le impusieron a Hércules? R/ __________________

2- ¿Por qué le impusieron esos castigos?
a- Por matar al profesor
c- Por matar a su esposa e hijos

b- Por matar al rey Anfitrión

Perseo?
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3- El padre de Hércules era:
a- Zeus

b- Anfitrión

c- Creonte

4- La esposa de Zeus se llamaba:
a- Hera

b- Alcmena

c- Megara

5- Escribe tres de los trabajos que hizo Hércules.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

6- ¿Con quién se caso Hércules?
a- Alcmena

b- Megara

c- Hera

7- Hércules vivió sometido por doce años a:
a- Teseo

b- Creonte

c- Euristeo

8- ¿Qué le hizo Era a Hércules cuando estaba niño?
a- Enloquecerlo

b. Arrojarlo de Tebas

c- Colocarle unas culebras en la cuna

